


Los Colegios Profesionales son un pilar básico para una
crear una Almería más próspera, sostenible e innovadora.
Por este motivo, La Voz de Almería, dentro de nuestro
compromiso con la sociedad, publicamos por cuarto año
el Anuario de Colegios Profesionales de Almería. Una re-
vista con información útil y de interés, para darle visibili-
dad a estas corporaciones de derecho público.   

Los colegios profesionales realizan un especial esfuerzo
en actualizar los conocimientos de sus colegiados con
cursos y talleres donde les enseñan las herramientas más
avanzadas para que las incorporen en su día a día profe-
sional y puedan aportar su talento para el progreso de la
economía de la provincia. También son una garantía para
que el ejercicio se realice de manera honesta, evitar el in-
trusismo y se cumpla la legalidad vigente, dentro de un
entorno cada vez más sostenible. Por último, todas las
entidades están fomentando la digitalización y la incor-
poración de la tecnología más vanguardista entre los co-
legiados.   

La Universidad de Almería, que también participa en el
Anuario, asume la responsabilidad de preparar a los jó-
venes para atender las necesidades de la provincia y los
propios colegios profesionales en un mundo globalizado.

En definitiva, el binomio Universidad-Colegios Profesio-
nales garantiza que la sociedad almeriense siga avan-
zando hacia el progreso, la sostenibilidad y la innovación.
Por eso, desde La Voz de Almería publicamos el IV Anua-
rio, donde mostramos a la sociedad lo mejor de los Co-
legios Profesionales.
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L
os profesionales del Derecho son imprescin-
dibles para la sociedad. La abogacía, no obs-
tante, despierta en el ciudadano una serie de

dudas que a veces trascienden hasta el profesio-
nal, que encuentra en el Colegio Oficial de Aboga-
dos la ayuda necesaria e imprescindible para dar
respuestas al demandante y al mismo tiempo, in-
crementar su conocimiento respecto a determi-
nada materia contando con consejos y
asesoramiento de compañeros expertos o con
más horas de oficio. 

La incertidumbre de la legislación, de cómo podrá
afectar al caso concreto de cada demandante, es
la base en la que se asienta el trabajo diario de una
entidad que está en constante movimiento. En la
oficina nadie descansa. El teléfono suena, los le-
trados entran y salen, el decano atiende a sus

compañeros cuando le reclaman... Orientación,
ayuda, marcar el camino a seguir y asesoramiento
legal y jurídico, abanderan la labor de un Colegio
Profesional que, en palabras de su decano, Juan
Luis de Aynat “no deja de crecer, superando ya los
3.000 colegiados”. Para ejercer, pertenecer a esta
entidad es obligatorio pero una vez dentro todo son
ventajas. Cursos de formación, cambiantes como
los tiempos, adecuados a las necesidades de la
profesión, trabajo con casos reales, saber que hay
siempre alguien dispuesto a escuchar las aporta-
ciones de cada colegiado. 

Los campos más visibles para la sociedad en los
que actualmente se mueve la labor del abogado
son los referentes a la violencia de género, la asis-
tencia jurídica gratuita o la asistencia en el turno
de oficio. 

La legislación al alcance de la
sociedad

Los pies en el

suelo y la mirada

hacia las nubes

Ha pasado casi un año desde que

María López entró a formar parte de la

gran familia del Colegio Oficial de Abo-

gados de Almería. Sergio Martínez ya

suma cuatro, es el presidente del Grupo

de Abogados Jóvenes y abogado del

despacho colectivo Lealtadis Abogados

SLP. Mientras que ella se decantó por

la carrera de Derecho gracias a su

padre, él lo hizo por las salidas profesio-

nales. Un amplio abanico que llamó su

atención, decidiéndose por la rama jurí-

dica. “A veces es una profesión ingrata,

sobre todo por los temas que tratas,

pero hay que saber llevarlo con profe-

sionalidad”, dice López, que reconoce

que “el día a día es complicado, me

cuesta desvincularme de lo laboral y ter-

mino llevándome los problemas a

casa”. Martínez destaca que “todos los

días llega algo nuevo al despacho” lo

que supone un reto. Oportunidades

para las que siempre cuenta con el

apoyo del Colegio “es proactivo, aparte

de que para nosotros es obligatoria la

colegiación, ésta conlleva muchísimas

ventajas como el poder participar en

cursos de formación, proponer temas

que nos llamen la atención como es el

caso de la violencia de género, la fami-

lia o las leyes. La temática siempre es

cambiante”. Al año 2020 le piden esta-

bilidad, “seguir aprendiendo cerca de mi

equipo de trabajo, al lado de mis com-

pañeros del despacho Estefanía Molina

Moya”, resalta López.

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería

La abogacía es una de las profesiones más complejas que existen, pues en ella muchos ciudadanos
depositan su confianza plena. Es por eso que la actualización y formación juegan un papel funda-
mental para los colegiados.

JÓVENES COLEGIADOS
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Coro del Colegio en la festividad de Santa Teresa. IV Ciclo de Cine del Foro.

Jura de nuevos colegiados.

AGENDA 2020
El Colegio de Abogados de Almería
mantiene un amplio programa formativo
con el que los colegiados actualizan los
conocimientos.
Así mismo, se abren a la sociedad, con
actividades relacionadas con el cine y
conferencias que organizan en
colaboración con otras entidades,
colectivos y la universidad.
Por supuesto, tienen un amplio
programa social para fortalecer las
relaciones y generar networking, donde
destacan los conciertos del Coro del
Colegio. 

JuNTA dE GObIErNO:
Decano: Juan Luis Aynat Bañón. Diputada primera: Rita María Sánchez Molina. Diputado

segundo: Lucas Soria López. Diputada tercera: María Isabel Viciana Martínez-Lage.
Diputada cuarta: María Dolores García Salcedo. Diputada quinta: Miriam Cervera Blázquez.
Diputada sexta: Eloísa de Juan Molinos. Diputado séptimo: Rafael Docavo Muñiz. Tesorero:

Esteban Giménez Ribadeneyra. Bibliotecaria: Josefa Ramos Márquez. Secretario: Juan
Miranda Ordoño.
DATOS DE CONTACTO:
Calle Álvarez de Castro, 25, Bajo. 04002 Almería. Teléfono: 950 23 75 33 / 950 23 71 04 / 950 23 73 11
Web: www.icaalmeria.es

IV anuario de colegios profesionales
EL AÑO 2019 EN IMÁGENES

Festividad de Santa Teresa.
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Juan Luis de Aynat

Bañón es el decano de

una de las instituciones

más antiguas de la pro-

vincia. El Ilustre Colegio

de Abogados de Almería

cumple la función, entre

otras, de ordenar el ejer-

cicio de la profesión, re-

presentar los intereses

profesionales y facilitar la

formación continua de

sus miembros motivada por la trepidante modificación

y novedades legislativas y la orientación hacía la es-

pecialización cada vez más demandada.

¿En qué consiste la labor del Colegio de Abogados? ¿Se trata

de un trabajo meramente informativo o hablamos de algo más

amplio?

El Colegio de Abogados, al igual que la propia socie-

dad en que vivimos, es un ente que se encuentra en

constante evolución, adaptándose a las necesidades

tanto de los integrantes de la corporación, como a las

demandas sociales que presentan los ciudadanos res-

pecto a lo que concierne a nuestro ámbito de actua-

ción. Uno de los campos en los que más se

desenvuelven nuestros cometidos y que absorben gran

parte de nuestra labor es el Turno de Oficio, la Asis-

tencia Jurídica Gratuita y la asistencia especializada

para las víctimas de Violencia de Género, también di-

rigimos nuestra atención a los segmentos más desfa-

vorecidos de la sociedad y que se garanticen en la

sociedad y a nuestros clientes, los derechos funda-

mentales que garantiza la Constitución.

La legislación no deja de cambiar, reformándose de manera

continua, adecuándose a las necesidades de la Administra-

ción y la Sociedad de modo que buena parte de la labor que

ustedes realizan es de actualización. ¿Qué balance hace de

los que se han desarrollado durante el pasado año 2019 y qué

espera de los programados para 2020?

En el ámbito de la formación que ofrecemos dentro del

Colegio, existen dos aspectos: uno de carácter volun-

tario, con una oferta por nuestra parte para la formación

continua y otro de índole obligatoria que es exigible a

los profesionales del Colegio que quieran incorporarse

o permanecer en los Servicios de Asistencia Jurídica

Gratuita. 

¿Cuántos miembros tiene actualmente el Colegio? ¿Hemos

visto subida respecto al año pasado? ¿Por qué es importante

la colegiación en el ámbito de la abogacía?

Para ejercer la abogacía, es requisito imprescindible la

colegiación. Actualmente, contamos con un número su-

perior a tres mil colegiados. Podemos decir que al año,

son unos 50 los que se incorporan a nuestra corpora-

ción, aunque también es cierto que está atenuándose

la incorporación masiva que se detectó en años ante-

riores. También me gustaría destacar que nuestro Co-

legio se encuentra integrado por compañeros y

compañeras en una paridad aritmética. 

¿Considera que su campo se encuentra muy especializado?

Algunos despachos y compañeros están encontrando

en la especialización en una concreta materia una

forma de operar en el mundo jurídico, aunque nunca

debemos olvidar las características esenciales de

nuestra provincia y la suficiencia de preparación de los

abogados para asumir las materias que se le presen-

ten. 

El año pasado hablaba de una necesidad importante de apoyo

al turno de oficio, ¿se ha avanzado algo respecto a esto? ¿qué

necesidades presenta ahora?

Aunque estamos dando pasos consecutivos, es cierto

que queda aún mucho camino por recorrer en este co-

metido, tan relevante como servicio a la sociedad y tan

trascendente para los que intervienen en el mismo. 

Los avances tecnológicos están a la orden del día,

para bien o para mal e imagino que el campo del De-

recho no quedará indemne de la influencia de los

mismos.

“La mayoría de los despachos de la Provincia
son generalistas, aunque existe una lógica
tendencia a la especialización”

J U A N  L U I S  A Y N A T  B A Ñ Ó N
decano del Colegio de Abogados

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio Provincial de Abogados de Almería
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L
os Administradores de Fincas se han conver-
tido en un pilar fundamental a la hora de ges-
tionar una comunidad de vecinos. A ellos van

todas las quejas, pero también las felicitaciones
por su buen hacer, actitud esta que hay que cuidar,
actualizando conocimientos ante una legislación
que está cambiando de manera continua.

Gabriel Oyonarte es el presidente del Colegio de
Administradores de Fincas de Almería (www.cafal-
meria.es) y, aunque entrar a formar parte del
mismo para aquel que quiere dedicarse a la ges-
tión vecinal de los bloques de viviendas, no es obli-
gatoria sí es altamente recomendable. 
Entre las ventajas que ofrece, un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil y la posibilidad de ser protago-
nista de actividades de mejora laboral. Buen
ejemplo de ello es la celebración en aproximada-
mente un mes, de la II Jornada Indaliana. Fue tal

La labor de mantener a una comunidad de vecinos es complicada. Además de las infraestructuras
hay que tener en cuenta que ahí cohabitan familias, cada una con sus intereses y preocupaciones.
De todo ello son maestros los administradores de fincas.

Los cirujanos de la comunidad
de vecinos

“En esta
profesión no

existe la
monotonía”

JOVEN COLEGIADO

Eusebio Alarcón, administrador en Agua-

marina Fincas, tiene una cosa clara: sin

esfuerzo y motivación jamás habría lle-

gado a hacer nada laboralmente en el

mundo complejo de las comunidades de

vecinos. En ese o en cualquier otro. Para

él, estos son los pilares en los que se

asienta el buen hacer profesional. “Mi for-

mación académica es Ingeniería Química

y Máster en Administración y Dirección de

Empresas. Mi acercamiento a este mundo

se produjo después de trabajar en

Thyssenkrupp Elevadores, posterior-

mente cursé un Postgrado en Administra-

ción de Fincas y Gestión de Comunidades

de Propietarios”. Todo ello con la finalidad

de emprender su propio negocio, algo que

siempre le había llamado la atención.

“Puedo decir que mi trabajo es multidisci-

plinar, donde no existe la monotonía”.

Destaca la importancia de la colegiación,

y el inconveniente de que haya personal

ejerciendo que no la tenga. “Pertenecer al

Colegio Oficial me brinda una posibilidad

única de mejora, respaldo, formación con-

tinua y actualización en las novedades del

sector. Además, he conocido a muchos

administradores con los que intercambio

experiencias continuamente”. A los res-

ponsables de la institución, Eusebio Alar-

cón les sugiere cursos sobre

productividad y gestión del tiempo, mien-

tras les anima a continuar desarrollando

actividades de convivencia.

Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Almería

el éxito de la primera “que estamos pensando ya
en institucionarla”, comenta Oyonarte. En esta
ocasión la novedad está en el formato que será un
diálogo entre todos los participantes. “Queremos
una conversación fluida y activa, que cada uno
haga valer sus propias experiencias”. La voz de los
vecinos pide más conciencia ante la avalancha de
las toallitas desechables no biodegradables que
“atascan las tuberías y luego cuando las arreglan,
nadie quiere hacerse cargo. Debería estar legis-
lado, como sucede en otros lugares de España. 

El presidente del Colegio ha querido resaltar el im-
portante trabajo que realizan los administradores
de fincas con un horario que va “prácticamente
desde que amanece hasta que se va el sol. Algo
que podría equilibrarse “colocando las reuniones
de comunidades en otro horario, que sea más fle-
xible y facilite la conciliación”.
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Torneo Presidente. Curso Oficial Habilitado.

Jornada Indaliana. Carta de la Casa real.

Jornada Indaliana.

AGENDA 2020
Para este año 2020, principalmente es la
celebración de la II JOrNAdA INdALIANA
dE PrOPIEdAd HOrIZONTAL
Además, realizan los viernes por la tarde
distintos Seminarios sobre La Ley de
Propiedad Horizontal, y demás normativa
jurídica, jurisprudencia y novedades en
temas relacionados con las
Administración de las Comunidades de
Propietarios.

JuNTA dE GObIErNO:
Presidente: Gabriel Oyonarte Luiz. Secretario: Javier F. París Ruiz. Vicepresidente primero:

Félix José Rodríguez París. Vicepresidente segundo: Felipe Pedro Alcolea García.
Vicepresidente tercero: Sergio Vicente Ariza. Tesorero: Juan Antonio Lozano Martínez.
Contador Censor: Eduardo Esteban Miranda. Vocal 1: Alejandro Garcés Martínez. Vocal 2:

Rafael A. Garay Díaz. Vocal 3: Rosario Oyonarte Cuadra. Vocal 4: Félix Rosa González.
Vocal 5: Juan José Mazo Mercader. Vocal 6: Emilio Batlles García.
DATOS DE CONTACTO
Calle Rueda López, 19. 04004 Almería
Teléfono: 950 242 304
www.cafalmeria.com

EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
IV anuario de colegios profesionales
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Los administradores de

fincas protagonistas en la

gestión de viviendas. A

ellos acuden los residen-

tes en busca de informa-

ción o solución a sus

problemas, convirtiendo

su día a día en una in-

tensa agenda de activida-

des. Formación,

actualización y un seguro

de responsabilidad civil

son algunas de las ventajas de estar colegiado.

¿Con cuántos colegiados cuentan?

Somos 140. En Almería y provincia sumamos 24.000

comunidades de propietarios, de las que estimamos

que un 45% están administradas por Administradores

de Fincas colegiados. El resto, administradores no co-

legiados u otro tipo de profesionales. 

¿Qué ventajas tiene un colegiado respecto a un no colegiado?

El estar colegiado aporta una serie de beneficios importan-

tes entre los que podemos destacar la información cons-

tante que recibe ante las leyes que existen en este país,

que son muchas, así como formación que se imparte pe-

riódicamente tanto a los colegiados como a los que se in-

corporan y este año pasado hemos impartido formación a

los empleados de despacho, creando la figura de oficial ha-

bilitado del Administrador. Contamos con las subvenciones

de 5G, que va relacionado directamente con la televisión.

Entramos en una nueva era tecnológica que supone el

tener que cambiar los módulos en las comunidades. Ante-

riormente, se concedieron las subvenciones de 4G. 

Además del Seguro de Responsabilidad Civil, que en un tra-

bajo como el suyo es prácticamente indispensable…

Sí. Todos los colegiados tienen ese seguro de responsa-

bilidad civil. En nuestro campo, para ejercer, la colegiación

no es obligatoria, siendo por ello una garantía más el se-

guro de responsabilidad civil para los propietarios en los

casos en el que el Administrador pudiera haber incurrido

por omisión o negligencia en su actuación profesional.

¿En qué estado se encuentra el sector?

Estamos tranquilos. Desde el Colegio queremos decir a la

administración local que existe un problema muy importante

con las toallitas no biodegradables. Ya existen las sancio-

nes a las comunidades por el atranque se produce con las

mismas, las multas oscilan entre los 500 y 1.000 euros. No

hay derecho a que los propietarios que no respetan el

medio ambiente hagan pagar los desatranques a aquellos

que sí lo hacen. Creo que en Almería faltan medios para

controlar estos temas. En Valencia, por ejemplo, ya existen:

llaman a la empresa responsable del agua y si ésta detecta

que es producido por toallitas, sancionan a la comunidad.

Por otra parte, es necesario regular los permisos para que

se instalen oficinas en los bloques de viviendas. Las que

están, están. Pero de aquí en adelante que se regulen. Lo

molesto es el incesante tránsito de gente que en muchos

casos entorpece a los vecinos. También nos llama la aten-

ción que siga habiendo aparatos de aire acondicionado que

desaguan en la calle. Este tema está regulado, pero no

hacen caso. Echamos de menos en ocasiones más cola-

boración por parte de las Administraciones para agilizar al-

gunas gestiones y sobre todo para resolver las inquietudes

que nos plantean los propietarios.

Hábleme de las Jornadas Indalianas…

El año pasado hicimos la primera, ahora estamos ya

ultimando la segunda. Queremos institucionalizarlas.

La de 2019 fue un éxito, asistieron 160 personas y en

esta segunda ya llevamos más o menos los mismos

inscritos. Será el día 17 de abril. Los ponentes van a

ser moderadores de mesa expertos y lo que vamos a

hacer es que en mesas de unos 20 administradores,

cada uno comentará su experiencia respecto al tema

propuesto. El aforo es de hasta 200 personas.

¿Qué más actividades realizáis de manera continuada?

Casi todos los viernes se dan unos cursos de reciclaje

de temas relacionados con la profesión.

“Somos pequeños alcaldes dentro
de las comunidades de vecinos”

G A B R I E L  O Y O N A R T E
Presidente Colegio Administradores de Fincas de Almería
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C
on unos 650 colegiados, el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Almería desempeña una importante labor

en Almería, ya que su actividad contribuye en gran
medida al desarrollo de la sociedad almeriense,
así como constituye ya una de las señas de iden-
tidad de la ciudad gracias a su singular edificio,
ubicado en pleno centro histórico de Almería. Este
Colegio tiene una clara vocación de apertura a la
ciudadanía, por lo que de forma constante tiene
sus puertas abiertas a la colaboración con todos
los agentes sociales. El pasado año 2019, el
COAAT de Almería celebró sus cinco décadas de
historia. “Ha sido una experiencia muy buena, abri-
mos la celebración a la sociedad y la respuesta fue
muy positiva y de ese modo se realizó una proyec-
ción de Almería bastante interesante que culminó
con una gala conmemorativa a la que invitamos a
todos los colegios de España, nuestro Consejo

General y Andaluz y las instituciones”, declara su
presidente, Jesús Lara. 

La estela del COAAT almeriense trasciende los
muros del edificio que alberga su sede y se ex-
tiende hasta la cercana Plaza de los Aparejadores,
una distinción que con motivo también del 50 ani-
versario le fue otorgada por el Ayuntamiento de la
capital en reconocimiento a la historia de nuestra
profesión.

El presidente de los arquitectos técnicos de Alme-
ría dice sentirse especialmente orgulloso del acer-
camiento que el Colegio llevó a cabo el pasado
año con más de 400 alumnos de ESO y Bachille-
rato de toda la provincia, a quienes recibieron en
sus instalaciones con el objetivo de informarles y
proporcionarles algunas orientaciones para sus es-
tudios universitarios.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos conmemoró en 2019 su 50º aniversario con
toda la sociedad almeriense, con la que mantiene una estrecha vinculación, especialmente en materia
de formación.

Profesionalidad y formación
en Almería

“En este Colegio

somos como una

gran familia, se

favorece la

convivencia”

JÓVENES COLEGIADOS

Azahara Gil Segura y Guillermo Morales

Forte son dos jóvenes profesionales, que,

desde el año 2013, ejercen la profesión

de forma independiente y autónoma. La

primera centrada en la reforma y el diseño

de interiores, y el segundo compartiendo

trabajos con ingenieros. Ambos, se em-

barcaron en esta carrera por caminos di-

ferentes, Azahara en busca de una

carrera que sumara Física, Química y Ma-

temáticas, pues al baile, su mayor afición,

le veía un futuro más difícil, y Guillermo,

tras pasar por el módulo de Delineación.

Lo que ambos tienen claro es que “es la

mejor decisión que he tomado”, afirma

Azahara, y “es mejor de lo que esperaba”,

añade Guillermo.

Se muestran muy satisfechos por “las faci-

lidades que nos ha proporcionado el Cole-

gio para comenzar en esta profesión”, ex-

plica Morales, mientras Gil, que incluso se

ha implicado aún más y forma parte como

vocal de la Junta de Gobierno, asegura

que el COAAT “nos aporta formación,

compañerismo, networking, etc”. En esta

línea, los dos coinciden en que el Colegio

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de

Almería es “como una gran familia. La ver-

dad es que existe mucha relación y se fa-

vorece la convivencia entre todos”.

Entre sus sueños se encuentran, “conso-

lidar un estudio de reforma y diseño de in-

terior, llave en mano”, confiesa Azahara,

mientras que Guillermo afirma que su in-

tención es “optar a grandes direcciones

de obras”. 

Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
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Inauguración de la Plaza de los Aparejadores. recibiendo la bandera de la Comunidad en el
día de Andalucía.

Gala 50º Aniversario, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla. recepción del Ayuntamiento de Almería por el
50º Aniversario.

Visita del Colegio La Salle dentro del programa
para estudiantes de ESO y bachillerato.

AGENDA 2020
Programa de visitas de estudiantes de
ESO y bachillerato en la sede colegial.
Programa de formación, especialmente
incidiendo en el entorno bIM.
Promover la asociación “unión
Profesional de Almería”.
Promover la divulgación de los Objetivos
de desarrollo Sostenible de la Agenda
2030.
Fase final de implantación e impulso a
los sistemas de gestión de la calidad y
digitalización.
Continuar con la colaboración
institucional como es la partición en
diferentes Vectores del Plan Estratégico
de Almería.
Impulsar, aún más, la “Mesa de Técnicos
Municipales”
Colaboración con otras entidades y
colectivos que desarrollan actividades
en la sede.
Exposiciones, conferencias y otras
actividades culturales y de ocio.

JuNTA dE GObIErNO:
Presidente: Jesús Lara Crespo-López. Secretario: Serafín Jesús Felices Morales. Tesorero:

Antonio José Bervel García. Contador: Francisco Nájar Ropero. Vocales: María Luisa
Hurtado López, Ángela Ferre Martínez, Rafael Burgos Castelo, José María Rodríguez
Crespo-López, Azahara Gil Segura y María del Rocío Martínez Ruíz.

Datos de contacto:

Dirección: C/ Antonio González Egea, 11, 04001 Almería
Teléfono: 950 62 12 00. Web: www.coaat-al.es

IV anuario de colegios profesionales
EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
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Jesús Lara mira con sa-

tisfacción un año donde

han compartido con toda

la sociedad el 50 aniver-

sario del Colegio. Desde

la presidencia, revisa

atento el amplio pro-

grama de actividades que

desarrollan en una sede

ubicada en pleno centro

histórico de la ciudad y el

discurrir de una profesión

que va superando tiempos complejos.

¿Cuál es el perfil laboral del arquitecto técnico o aparejador?

Somos técnicos especialistas en construcción y edifi-

cación por excelencia. Conformamos la Dirección Fa-

cultativa para el control de ejecución, cuando se hacen

obras nuevas o rehabilitaciones. Junto a esta labor fun-

damental, desarrollamos una amplia tipología de tra-

bajo vinculados a nuestros conocimientos.

¿Cómo se encuentra actualmente la situación de su profesión?

Ha mejorado, estos últimos años estamos observando

que nuestra bolsa de trabajo recibe asiduamente ofertas

de empleo por cuenta ajena. Y respecto a los que traba-

jamos de forma liberal, observamos que el número de

expedientes que se registran cada año ha consolidado

un crecimiento sostenido. Tras la crisis, hemos detectado

que se ha consolidado y normalizado una cierta “preca-

riedad laboral del profesional liberal” por la desprotección

que históricamente hemos sufrido y la nefasta evolución

de los precios de los servicios profesionales. Respecto

a la protección de los profesionales liberales existe todo

un camino pendiente de recorrer.

¿De qué manera ayuda el Colegio a que la sociedad avance?

Los profesionales somos la carga intelectual de la so-

ciedad. Cuando se producen avances tecnológicos,

somos los primeros conocedores e incluso los impul-

sores. Junto con el resto de profesionales, conforma-

mos la base de conocimiento de un país, cada uno en

su ámbito. Nuestro Colegio es el máximo exponente

que representa a la profesión y contribuye decidida-

mente a “mantener al día” todo lo referente a los avan-

ces tecnológicos y, en definitiva, la base de

conocimiento del colectivo. 

¿Cómo contribuyen los arquitectos técnicos a la provincia de Almería?

En el ejercicio de nuestra profesión somos una figura

determinante para el control de las edificaciones, para

su construcción, rehabilitación y mantenimiento. Por

tanto, contribuimos a disponer de un “parque cons-

truido” que, entre todos, debemos mejorar en cuanto a

su sostenibilidad y eficiencia de consumo energético.

Aspiramos a que Almería sea una provincia modelo de

estos valores.

Estamos muy implicados con el desarrollo de la provin-

cia e insertados en distintos ámbitos, como la empresa

del sector de la edificación, administración pública, etc.

y colaboramos activamente con las diferentes institu-

ciones. Siempre estamos dispuestos a colaborar con

administraciones y otros organismos. El Colegio ha

sido punto de información ciudadana, celebra jornadas

de todo tipo, además de las propias de la profesión.

Tenemos un acuerdo marco de con la Universidad de

Almería y distintos convenios con el Ayuntamientos y

Diputación. La contribución es constante y permanente

con las empresas, corporaciones y administraciones

de la ciudad y provincia.

La formación es un eje angular, ¿qué necesidad tiene ahora

el arquitecto técnico en materia formativa?

Hay tres ejes formativos fundamentales. En primer

lugar, en materia de BIM (Building Information Mode-

ling) que es un estándar donde además de representar

edificios y construcciones en los proyectos técnicos a

nivel informático, se trata de un entorno estandarizado

a nivel mundial que incorpora las características de sus

materiales e instalaciones y que permite la definición,

más allá de la expresión gráfica, de las propiedades fí-

sicas de los elementos constructivos.

“Nuestro reto es introducir la
digitalización en el sector de la
construcción”

J E S Ú S  L A R A  C R E S P O - L Ó P E Z
Presidente de COAAT

e n t r e v i s t aIlustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
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P
ulsando el botón de encendido de la televi-
sión, aparece un micromundo global en el
que todo tiene cabida. Noticias, series, pelí-

culas y publicidad. Sí. Anuncios que intentan cap-
tar, atrapar, al espectador para convencerle de que
lo que venden es lo mejor. Que no hay nada igual.
En muchos casos, esa publicidad es engañosa, y
el resultado no se corresponde con lo que mues-
tran. El sector de la odontología está en el centro
de la misma, convirtiendo un uso deontológico de
la misma en una responsabilidad. 

“Necesitamos ya una legislación que regule la pu-
blicidad sanitaria para impedir que la misma sea
engañosa”, matiza Indalecio Segura, presidente
del Colegio Oficial de Dentistas de Almería. Re-
cuerda algunos momentos de 2019, año que ha
calificado como “complicado” debido a “la avalan-

cha de reclamaciones que se presentaron ante
nuestra entidad y en la delicada situación en la que
quedaron muchísimos pacientes”. Este es el aval
que presentan para reclamar una normativa nueva,
que “prevenga casos como el de iDental”. La pro-
fesionalidad es la mejor garantía sanitaria.

El Colegio Oficial de Dentistas continúa asentán-
dose en las bases en las que ha apoyado su labor
desde el momento de su creación. Es una profe-
sión compleja, en la que las nuevas tecnologías y
los estudios realizados en este ámbito respaldan
una formación continua. Dentro de la web www.co-
deal.es quien lo desee puede consultar la agenda
de actividades. En las mismas, los colegiados tie-
nen voz y voto, ya que año tras año el presidente
les anima a que sean ellos los que planteen los
temas a tratar.

Confianza profesional contra
la publicidad engañosa

“El Colegio se
adapta a
nuestras

necesidades de
formación”

JÓVENES COLEGIADOS

Noelia Lara y Ramón Redondo comenza-

ron hace poco su andadura profesional y

por ende colegial. Ambos tenían claro

desde antes de arrancar sus estudios uni-

versitarios que lo que más le llamaba la

atención era la Sanidad. Poder ayudar a

los demás a mejorar sus condiciones y

estilo de vida. Mientras que Lara se ena-

moró de la profesión viendo a los alum-

nos realizar prácticas odontológicas en la

Facultad, Redondo quería llegar a ser el

dentista al que visitaba en su infancia.

Pese a que los dos llevan colegiados

apenas unos meses, destacan la calidad

y variedad de la formación que, como

profesionales, se les ofrece desde el Co-

legio. “No hay ningún servicio que mejo-

rar, son una institución activa y en creci-

miento”, ha resaltado Lara. Redondo

afirma lo mismo, aunque le llama mucho

la atención la odontopediatría y sugiere

cursos relacionados con esta temática:

“los niños son muy especiales y hay que

adaptarse a ellos”. Formación, creci-

miento, ganar confianza y conseguir la

tranquilidad del paciente ante la visita al

odontólogo son algunas de las peticiones

que los dos jóvenes hacen al año recién

estrenado. Lara y Redondo van más allá,

pidiendo que se termine el intrusismo pro-

fesional que ha hecho y hace mucho

daño a la salud bucodental de quien

acude demandado un tratamiento profe-

sional.

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Almería

El Colegio Oficial de Dentistas de Almería cuenta con una intensa agenda en la que prima el conoci-
miento de las nuevas tecnologías y los avances en la investigación bucodental. Cada vez son más
los que se colegian, disfrutando de las ventajas que ofrece.



13

Primer presidente del Colegio de dentistas,
Emilio robles Musso, e Indalecio Segura.

Antonio Suárez, jubilado homenajeado este año
en Santa Apolonia.

Este año se ha donado el 0.7% del presupuesto
a la Asociación de Fibrosis Quística.

Asistentes al curso de gestión de la clínica
denta.

Curso de emergencias médicas

AGENDA 2020
La formación jugará de nuevo un papel
importante en el año 2020. Entre los cursos a
desarrollar en los próximos meses se
encuentra el seminario sobre ‘CbCT y
escáner dental’ y ‘Filosofía bOPT’.
Abril. Curso Tratamiento Ortodóncico en
pacientes con periodontitis. 
Viernes 15 de mayo de 2020 ‘Actualización
de implantología digital’
Viernes y sábado 22 y 23 de mayo
‘Tratamiento de patología pulpar en
odontopedriatría’.
Viernes 12 de junio ‘Actualización y
novedades técnicas en blanqueamiento’.
Viernes 3 y sábado 4 de junio. Curso de
verano de la uAL. 
Viernes 18 de septiembre de 2020.
‘Autotrasplante dentario. ¿realidad o ficción?’
Sábado 10 de octubre. ‘Cirugía mucogingival’. 
Viernes 6 de noviembre. ‘Neurociencia y
odontología. Manejo del estrés en la clínica
dental’.

JuNTA dE GObIErNO:
Presidente: Indalecio Segura Garrido. Vicepresidenta y presidenta de la Comisión

Deontológica: Sonia Berbel Salvador. Tesorera: María del Mar Velázquez Navarrete. Vocales

de Formación: Gregorio García Caracuel, Alberto Fernández Ayora y Antonio Núñez
Delgado. Vocal de Promoción de la Salud Bucodental: Alejandro Peña López. Vocales de

comunicación: Elena Moya Pérez y Alejandro Cárdenas Martos. Vocales de  Comisión

Deontológica: Isabel Godoy Reina y Jaime Benítez Hita. Vocal de Instrusismo: Bernardino
Velázquez Navarrete.
DATOS DE CONTACTO
Calle Los Picos, Número 5, Entresuelo. 04004 Almería
Teléfono: 950 267 278
Web: www.coeal.es

EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
IV anuario de colegios profesionales
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El Colegio Oficial de Dentis-

tas de Almería cuenta con

una importante labor en lo

referente al asesoramiento,

formación y cuidado de sus

integrantes. Indalecio Se-

gura, su presidente, es

consciente de ello, así como

de las demandas actuales y

de los principales problemas

a solventar por esta entidad.

Con su trabajo, los miem-

bros de la Junta Directiva, dan respuesta a las demandas

constantes de una sociedad cambiante, plural y, sobre todo,

concienciada con la salud bucodental.

¿En qué situación se encuentra actualmente la profesión?

La profesión tiene varios frentes abiertos. Por una parte, está

la plétora profesional producida por la gran cantidad de gra-

duados al año debido a que en las facultades privadas no se

están aplicando los numerus clausus como sí se aplican en

las públicas. Y, por otro lado, está el problema del cierre de

clínicas pertenecientes a alguna cadena o franquicia, que

está provocando muchos quebraderos de cabeza a pacien-

tes que se quedan con los tratamientos sin finalizar. También

existen otros problemas como el intrusismo profesional. Pero

no todo son malas noticias ya que hoy día se está produ-

ciendo una revolución tecnológica que va a modificar el des-

arrollo de la profesión en un futuro no muy lejano.

En su profesión, la colegiación es obligatoria para ejercer… ¿Qué

ventajas ofrece?

El Colegio ofrece a los colegiados la formación necesaria

para mantenerse a la vanguardia tanto en las últimas técni-

cas como en los materiales más novedosos. Además, los

asesora en cuestiones tanto legales como administrativas.

Por otra parte, lleva a cabo convenios con diversas empresas

y entidades para ofrecerle a los colegiados distintos produc-

tos en unas condiciones más ventajosas.

¿Cuántos colegiados existen actualmente en la provincia de Almería?

Actualmente hay 387 personas colegiadas. Podríamos decir

que se ha incrementado el número en 18 más que el pasado

año.

¿Qué inquietudes tiene un joven que empieza a dedicarse a la odon-

tología?

Cuando se trata de alguien que quiere abrir una consulta,

acuden a nosotros preguntando qué deben hacer, toda la bu-

rocracia necesaria. Si, por el contrario, lo que van a hacer es

trabajar como contratados, demandan información sobre

temas laborales.

¿Qué diferencias estructurales aparecen en su sector entre lo pú-

blico y lo privado?

Comentar que el ejercicio de la Odontología en España

es eminentemente privado. El sistema público de salud cubre

muy pocos tratamientos y el número de profesionales que

trabajan para la administración es muy pequeño. Desde hace

unos años se están aplicando planes para atender a la po-

blación infantil desde el sistema público.

En su profesión, el reciclaje es continuo. Es por ello que desde el Co-

legio Oficial preparan cursos en los que dar respuesta a las deman-

das en el sector, que además aparecen muy bien especificados en

su página web (www.codeal.org). ¿Cómo los estructuran y planifi-

can?

Efectivamente, cuando hablamos de la formación continua de

nuestros profesionales, lo hacemos de una de las necesida-

des más evidentes de nuestro Colegio Profesional, uno de los

pilares en los que se asienta nuestro trabajo. Tanto las técni-

cas como los materiales que empleamos evolucionan de una

manera continua y constante. En nuestro Colegio tenemos

una Comisión Científica que es la que se encarga de la ela-

boración anual de un programa de formación. Además, siem-

pre animamos a nuestros colegiados a que sean ellos los que

se lancen a proponer temas para los siguientes cursos. 

¿El año 2020 se presenta cargado de actividades?

Además de las formativas, tengo que decir que contamos con

un calendario intenso de actividades de índole social, que sir-

ven para fomentar la unión entre nosotros.

“Estamos ante una revolución
tecnológica que modificará la profesión
en un futuro cercano”

I N D A L E C I O  S E G U R A  G A R R I D O
Presidente del Colegio de dentistas de Almería
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P
uestos de responsabilidad en administracio-
nes públicas, enseñanza universitaria, enti-
dades financieras, asesores fiscales,

auditores de cuentas, economistas forenses, con-
sultores de empresas y directores financieros o ge-
rentes de empresas. Todas ellas, junto a otras, son
perfiles profesionales que tienen cabida dentro del
Colegio Profesional de Economistas, con un com-
promiso común de servicio para las empresas,
para los profesionales y para la sociedad.

El Colegio ha vivido su primer año desde la fusión
con el colegio de titulares mercantiles. Un año in-
tenso pero muy satisfactorio. La Junta de Gobierno
de consenso e integrada por miembros de las jun-
tas directivas de los dos colegios anteriores ha
sido de gran ayuda a la hora de hacer la integra-
ción. “Nuestra colegiación no es obligatoria, pero
es una garantía de los servicios que prestan nues-
tros colegiados como economistas en los distintos

ámbitos”, apunta la decana Ana Moreno. “Estamos
inmersos en un plan estratégico a nivel nacional y
en la creación de un Consejo Andaluz a nivel re-
gional. A nivel provincial, nuestra prioridad son
nuestros colegiados. Tenemos que mejorar los
servicios que ofrecemos y ayudar a los economis-
tas más jóvenes a que se incorporen en el mer-
cado laboral”.

Con la formación profundiza en materias y se
adapta a la situación del mercado, a las nuevas
tecnologías,…. La relación con la Universidad
es prioritaria en “nuestra” Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y también a través
del Programa de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad para poner el Colegio a disposición de
los economistas estudiantes más jóvenes y de
los economistas más mayores, haciéndoles ver
que pertenecer al Colegio les aporta valor y
ventajas.

El Colegio Profesional de Economistas tiene en un colectivo a un grupo profesional intrincado en
prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Un colegio más fuerte y nutrido tras la integración
de economistas y titulares mercantiles.

Economistas, motor de la sociedad

El Colegio como

garantía

formativa y

corporativa

JÓVENES COLEGIADOS

Alejandro y Carlos son hermanos, Me-

llado Vergel. Los dos son jóvenes colegia-

dos economistas. Optaron por este

camino siguiendo una tradición familiar de

abuelos, tíos y su padre, José Luis Me-

llado lo son. Carlos tiene 26 años, Alejan-

dro 29. Ambos valoran de manera positiva

el compromiso con la formación que tiene

el Colegio Profesional de Economistas de

Almería. “La formación es un pilar básico

de futuro”, asegura Carlos, mientras que

Alejandro añade que “la calidad del servi-

cio para clientes y empresas no es la

misma cuando los profesionales tienen

una actualización constante que cuando

no y hay que hacer un esfuerzo para que

eso sea cada vez más valorado, tanto por

la sociedad como en términos de retribu-

ción”. En ambos casos aseguran que la

colegiación les ha servicio para conocer a

más gente y ampliar sus contactos y, ade-

más, “es fundamental crear una sensa-

ción de corporativismo, de unión entre

compañeros, hacer que sea un núcleo de

personas que se ayuden entre ellas”, ase-

gura Carlos.

En cuanto al futuro, Alejandro lamenta la

falta de estabilidad laboral que reina en

nuestros días, además de la de ya de por

si cambiante legislación en torno a lo que

rodea a la profesión. Por su parte, Carlos

apunta a la necesidad de adaptarse a la

evolución social de las nuevas tecnolo-

gías, una tarea que debe ser constante.

Ilustre Colegio Profesional de Economistas de Almería
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Presentación del barómetro de la
Economía Almeriense en la universidad
de Almería.

debate económico de estudiantes de bachillerato. Fase provincial.

Entrega del Premio universitario al Caso Empresarial. Elevator Pitch.

Visita al Premio Economía
2019, la empresa biorizón
biotech.

AGENDA 2020
Premio Economía. El galardón del año
2019 es para la empresa biorizón biotech,
un galardón que le será entregado por
Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica del
Año 2007.
barómetro de Situación Económica de la
provincia. El Colegio presenta cada seis
meses un completo estudio de percepción
económica con opinión muy cualificada.
Economista del Año. desde hace cuatro
años, el Colegio conmemora el día del
colegiado, donde los profesionales
distinguen a un colegiado por su
contrastada trayectoria. El galardón se
entrega en la cena anual del colegio.
Torneo Nacional de debate económico. El
Colegio participa en una iniciativa para
llevar la información económica a los
centros de bachillerato.
Programa de formación. El Colegio cuenta
con un amplio programa de formación y
una relación muy estrecha con la
universidad de Almería,

JuNTA dE GObIErNO:
Decana: Ana María Moreno Artés. Vicedecano: Francisco Jesús Sierra Capel. Secretario: Car-
los Jesús Cano Guillén. Vicesecretario: María del Carmen Miranda García. Tesorero: Andrés
Montiel Morata. Vicetesorero: Pelegrín García Martínez. Vocales: José Manuel Sierra Capel,
David Uclés Aguilera, Alejandro Guerrero Salvador, Isabel María Román Sánchez, Enrique
Valero Aparicio, Rebeca Gómez Gázquez, Francisco José Márquez Grajea, Rosa María Amo
Peralta, Joaquín Miguel del Águila Quesada.
DATOS DE CONTACTO:
Colegio Profesional de Economistas de Almería.
Calle Guzmán, 7- 2º, 04001 Almería. Telf.: 950 230618 Fax: 950 270096
colegioalmeria@economistas.org

IV anuario de colegios profesionales
EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
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Ana Moreno Artes es la primera

presidenta de la historia del Co-

legio Profesional de Economis-

tas de Almería, tras años

trabajando a favor de la unifica-

ción. Con ella el frente de la an-

terior entidad y ahora, el Colegio

ha experimentado un creci-

miento en su presencia social

gracias a iniciativas como el Ba-

rómetro de Situación Econó-

mica o el Premio Economia (En

2020, Biorizon Biotech).

De cara al colectivo de Economistas, ¿qué le pediría al primer gobierno de

coalición de la historia en España?

En nuestro último barómetro preguntamos a nuestros colegiados

sobre cuál sería, en su opinión, el mejor escenario político. En opi-

nión de nuestros economistas la coalición del gobierno PSOE-PO-

DEMOS resultante, era la que peores resultados ofrecía sobre el

crecimiento de la economía española en 2020. Dicho esto, nos que-

daría pedir ante todo responsabilidad política. No creo que las subi-

das de impuestos y el incremento del gasto público sea lo más

beneficioso. Las ayudas a pymes y autónomos entendemos que

deben ser prioritarias.  

¿Cree en fórmulas como la renta básica universal?

Creo que estamos muy lejos de esa solución. Y lo peor es saber que

aún hoy en el siglo XXI hay miles de personas, sobre todo niños, que

mueren al día por desnutrición y no somos capaces de ayudar a que

eso no ocurra. 

En España, pese a los años de crecimiento, el empleo creado es aún temporal

y mal pagado.

Las pymes son las principales generadoras de empleo. Estas em-

presas tienen una carga social muy importante; el coste social de un

trabajador puede llegar hasta el 35% del sueldo. Si a eso sumamos

el coste del despido, hacen difícil y complicado que se genere em-

pleo. El problema del empleo ha pasado de ser un problema coyun-

tural a ser un problema estructural de nuestra economía y hay que

buscar soluciones. El abaratamiento del despido para las empresas

sería una de ellas.

Hablando de cómo mejorar el sistema, ¿cuál diría que es principal problema

de nuestro tejido empresarial?

En primer lugar y como así se corrobora en nuestro barómetro, las

malas comunicaciones. Es incuestionable que eso nos resta en com-

petitividad, nos resta la posibilidad de generar riqueza, generar em-

pleo y, en definitiva, bienestar social. Dicho esto, otro problema es

lo que en términos económicos llamamos insuficiencia de la capaci-

dad instalada. Con eso quiero decir que en muchos ámbitos, no en

todos, se nos demanda más de lo que podemos ofrecer y eso su-

pone una limitación importante y con ello perdemos oportunidades

y, una vez más, nos resta competitividad.

Busquemos el lado optimista, ¿de qué puede y debe presumir Almería con

respecto a otras provincias del país?

Tenemos un gran potencial que debemos de saber aprovechar to-

mando las medidas oportunas. Tenemos muchos sectores producti-

vos punteros y somos muy emprendedores. En otro ámbito, tenemos

una provincia preciosa con un clima magnífico y una cocina envidia-

ble. Gozamos de una gran calidad de vida; eso es incuestionable.

¿La automatización destruye puestos de trabajo?

Esta pregunta daría para un debate y de hecho esa fue la pregunta

planteada en el I Torneo Nacional de Debate Económico organizado

por nuestro Consejo General y en el que participó nuestro Colegio.

Tendría argumentos para defender las dos posturas, pero yo me de-

clinaría por el No. La actual revolución tecnológica es una realidad y

las empresas que lideran el mercado mundial son tecnológicas. Lo

que hay que hacer es adaptarse a esa realidad en lugar de pensar

en la pérdida del puesto de trabajo.

¿Hay riesgo de una recesión? 

Hace unos días te habría asegurado que no. Nuestro barómetro es un in-

forme de percepción no basado en datos objetivos. Los indicadores eco-

nómicos que utiliza nuestro colegio no indicaban ese riesgo de recesión.

Hoy por hoy y dado el problema coyuntural de la actual crisis mundial por

el Coronavirus hace difícil valorar ese más que posible riesgo. 

¿Cómo debe ser un sistema fiscal para ser justo y a la vez eficaz?

Nuestra Constitución lo define muy bien. Un sistema fiscal justo es

aquel en el que todos contribuimos al sostenimiento de los gastos

públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica y que, en nin-

gún caso, será confiscatorio. Sigue faltando conciencia social.

“El empleo ha pasado de ser un
problema coyuntural a ser un problema
estructural de nuestra economía”

A N A  M O R E N O  A R T É S
decana del Colegio Profesional de Economistas

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio de Economistas de Almería
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D
espués de comer las uvas en Nochevieja,
comenzó un año con expectativas y muchas
ganas de superación para los profesionales

sanitarios de la rama de Enfermería. Una de las
motivaciones principales que mueven su corazón
y sus ganas, la construcción de una nueva sede,
podría ser realidad durante el transcurso de los
meses. Desde allí, los responsables de la entidad
colegial, podrán trabajar en las medidas de mejora
del sector. Una demanda que se centra en aspec-
tos clave como el paro, la marcha al extranjero o
las retribuciones, insuficientes en palabras de la
presidenta María del Mar García. Y respecto a las
agresiones que sufren los profesionales en los
centros de salud, la institución propone cursos de
autodefensa.

Un programa en el que van de la mano con el Co-

legio Oficial de Médicos, Delegación Territorial de
Salud y Familias y el interlocutor policial. Todos
ellos desempeñan una función fundamental dentro
de este ciclo de prevención. Importantes avances
como la creación durante 2019 de la Unidad de
Asesoría a la Investigación “algo muy importante
en una profesión como la nuestra con las funcio-
nes de potenciar la actividad investigadora, así
como la formación inicial, asesorar sobre forma-
ción de proyectos, instituciones y páginas relacio-
nadas con estos trabajos y los premios que
organiza nuestro colegio”.

Los nuevos tiempos han dotado de protagonismo
a la profesión de enfermero ya que la edad de la
población sube aumentando también la necesidad
de tratamiento por parte del equipo de atención pri-
maria. 

Potenciar la investigación para
mejorar la atención al paciente

El Colegio como

plataforma hacia

la estabilidad

laboral

JÓVENES COLEGIADOS

Mar Valverde y Olalla Millán son dos jóve-

nes enfermeras colegiadas que disfrutan

de su trabajo porque les da la opción de

hacer lo que más les gusta: sentirse rea-

lizadas ayudando a los demás. Para la

primera, la historia comienza el día en que

le regalan, siendo niña, una mascarilla y

un maletín de enfermera “era sólo un ju-

guete, pero para mí terminó siendo algo

más”. Ambas coinciden en que, al comen-

zar la carrera, lo que más llamó su aten-

ción fue la salida profesional orientada a

la “atención primaria”. Millán da las gra-

cias al Colegio Oficial porque “tenemos

todas nuestras necesidades cubiertas,

desde el seguro de responsabilidad civil,

asesoramiento en lo referente a informa-

ción, atención vía telefónica, a través de

la web…”. Valverde apoya las palabras de

su compañera, aunque para ella uno de

los pilares fundamentales de la acción co-

legial se traduce en una única, “seguri-

dad”. Es a lo que debería tender todo

ejercicio profesional. No ha asistido a nin-

guna jornada de formación, pero espera

hacerlo pronto. Y lanza una idea, “me

gustaría ver cursos de investigación en-

fermera en el repertorio, la enfermería no

es sólo clínica”. Millán, por el contrario, es

una asidua a las jornadas formativas. “Las

imparten profesionales de primer orden,

por lo que cumplen nuestras expectativas

y su misión. Como idea propondría cursos

de búsqueda de la evidencia”. Para termi-

nar, las dos jóvenes enfermeras coinciden

en una cosa, y es que, en su profesión,

conseguir la estabilidad laboral es com-

plejo.

Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería

Mar Valverde Olalla Millán

Los enfermeros son uno de los pilares básicos del sistema sanitario. Sin ellos, la totalidad del mismo
se derrumba. En tiempos de crisis siempre están ahí, los primeros. Una buena coordinación y aseso-
ramiento desde el Colegio Profesional es fundamental.
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Carrera ‘Corre sin resistencia’. Clausura del Programa de Envejecimiento Activo.

reunión por el Año de la Enfermería y las Matronas 2020.

Entrega de los Premios de Investigación.

AGENDA 2020
El programa de formación se desarrolla
a lo largo del año con multitud de
actividades con las que se desea
actualizar los conocimientos de este
colectivo.
Entre las actividades previstas, se
encuentran: 
Taller cuidarme: técnicas de coaching
para enfermería.
Taller cuidarme: técnicas de equilibrio
interior (2 ediciones)
Curso presencial 15 horas: vendaje
funcional
11 al 13 de mayo de 16 a 20 horas.
Curso presencial 30 horas: urgencias y
emergencias generales
18 al 22 de mayo de 16 a 20 horas.
Celebración del día internacional de la
enfermería y la matrona
9 de mayo de 10:00 horas a 15:00
horas. 
Mirador de la rambla

JuNTA dE GObIErNO:
Presidenta: María del Mar García Martín. Vicepresidenta 1: Inmaculada Martínez Jiménez. Vicepresidente 2: Miguel Company
Morales. Secretaria: Inmaculada Cid Ruiz. Tesorera: María Peña Martínez. Vocal I: Obstétrica Ginecología. Titular: Esther Carmona
Samper. Suplente: María del Mar Carrillo Martínez. Vocal II: Urgencias Titular: Álvaro Tortosa Martínez. Suplente: María Paz Fernández
Robles. Vocal III: Geriatría. Titular: María Carmen Bedmar Rodríguez. Suplente: Eliores Martínez Moreno. Vocal IV: Médico-Quirúrgica.

Titular: Olga Carmona Muro. Suplente: Dolores Úbeda Cuenca. Vocal V: Enfermería del Trabajo. Titular: Emilia Galindo López. Suplente:

Carlos Sánchez Díaz. Vocal VI: Gine-Pediatría. Titular: Juan Carlos Mariñas Lirola. Suplente: Carmen María Mañas Ruiz. Vocal VII:

Salud Mental. Titular: Juana González Wandosell. Suplente: Rocío Martínez García. Vocal VIII: Atención Primaria. Titular: José María
Jara Carrascosa. Suplente: Mª Sol Parralo Padilla. Vocal IX: Empleo. Titular: Juan Carlos Ortiz Vergel. Suplente: Mª Dolores Guil
López. Vocal X: Cuidados Generales. Titular: Francisco Aguilera Manrique. Suplente: María del Mar Baeza Morales. Vocal XI: Cuidados

Generales. Titular: Beatriz García Giménez. Suplente: Carlos Cristóbal Cañadas. Vocal XII: Cuidados Generales. Titular: Cándida
Martínez Ferrón. Suplente: Juan José Morales García. 
DATOS DE CONTACTO:
Avda. Pablo Iglesias 113- Bajo.04003 Almeria. Teléfono: 950 265048. Web: https://www.colegioenfermeriaalmeria.org/

EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
IV anuario de colegios profesionales
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La enfermería es una pro-

fesión indispensable para

que la cadena sanitaria

funcione correctamente.

Sin ellos no podría funcio-

nar el complejo engranaje

hospitalario, ya que su

labor es muy necesaria

para el bienestar tanto del

paciente como de los

demás trabajadores.

¿En qué consiste la labor del Colegio Oficial de Enfermería?

¿Es la colegiación obligatoria?

Los enfermeros almerienses cuentan con un Colegio

Profesional desde 1.885. Por un lado, tenemos venta-

jas como prestaciones, Programas de Formación Gra-

tuitos, Seguro de Responsabilidad Civil y servicios al

colegiado, que solo a efectos de rentabilidad compen-

san con creces el importe de la cuota colegial. Sin la

Organización Colegial seguiríamos con funciones de-

legadas de la profesión médica, sin funciones propias

e independientes. No seríamos una profesión faculta-

tiva, no tendríamos catálogo de especialidades, no ha-

bríamos conseguido un logro sin precedentes como

es revalorizar nuestra carrera pasando de tres a cuatro

años de estudios y, como hito definitivo, la evolución

de Diplomados a Titulados de Grado, en igualdad con

todas las Titulaciones Universitarias. 

¿Qué ventajas encuentra quien, tras finalizar sus estudios,

decide colegiarse?

Nosotros ofrecemos un programa de formación de pos-

tgrado a todos los colegiados, de manera gratuita, ade-

más de proporcionar una bolsa de trabajo.

¿Cuántos colegiados hay en estos momentos?

A día de hoy, 3.600. Y en este último año se han cole-

giado 140 más. 

¿En qué pilares se apoya la labor del Colegio?

En el colegio se trabajan varias líneas de actuación. El

programa formativo es una de las más importantes, ha-

ciendo que Almería tenga unos profesionales de la en-

fermería cada vez más y mejor formados. Tenemos un

equipo de formación donde se valora y busca el curso

que más pueda satisfacer la demanda del colegiado.

Otro punto importante es el asesoramiento en materia

de investigación, este tema siempre ha estado pre-

sente en el colegio de Almería, pero a partir de este

año queremos darle un impulso.  Otra línea de trabajo

muy importante es luchar y velar por el liderazgo de la

profesión y su presencia activa en la sociedad.

¿Qué carencias tiene actualmente la profesión?

La ratio enfermera- paciente, según la OMCD la ratio

enfermera para dar una asistencia de calidad es de 8

enfermeras por cada 1000 habitantes, la media anda-

luza es de 4,13. También las especialidades enferme-

ras, a pesar de estar formando en Andalucía a

especialistas Obstétrico-Ginecológica, Salud Mental,

Pediátrica y del Trabajo, no existen bolsas de trabajo

para todas, teniendo que obligar a irse a otra comuni-

dad autónoma si quieres trabajar en la especialidad en

la que has dedicado dos años de tu vida para formarte.

Otras de nuestras preocupaciones en el paro en los jó-

venes, necesidad de emigrar al extranjero, agresiones

a los profesionales y retribuciones insuficientes.

¿Qué solución encuentran ustedes a la problemática de las

agresiones a sanitarios?

Es realmente triste la situación que se viene dando última-

mente con respecto a las agresiones al personal sanitario.

Además de realizar su trabajo tienen que soportar un alto

porcentaje de agresiones verbales, amenazas e incluso físi-

cas. Dado que el mayor porcentaje de estas agresiones viene

dado por la frustración del usuario al no ver resuelta sus ex-

pectativas en cuanto a tiempos de espera y pruebas diag-

nósticas, una medida sería el aumento de plantilla. También

sería importante realizar campañas de concienciación a la

población para que entiendan que los profesionales sanitarios

están para velar por su salud, hacer educación sanitaria en

cuanto a la gestión de malas noticias ya que a veces el miedo

te hace reaccionar de forma violenta.

“Sin la organización colegial
seguiríamos con las funciones delegadas
de la profesión médica”

MAR ÍA  DE L  MAR  GARC Í A  MART Í N

Presidenta del Colegio de Enfermería de Almería

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería



ría también tienen muy integrados a los colegios pro-
fesionales en sus actividades.

En este sentido una pieza clave de la colaboración de
los Colegios y egresados de la Universidad de Almería
es a través del del Programa de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad, que cuenta ya con 3150 so-
cios. 

21Universidad de Almería (UAL)

L
a colaboración con los colegios profesionales ha
sido muy activa en el año 2019, y la expresión
más clara fue la reunión del Rector, en el marco

de la Fundación de la Universidad de Almería, con los
Colegios el 17 de junio, invitándolos a la constitución
de un grupo de trabajo. Este curso académico 2019/20,
el 4 de diciembre, se produjo el hecho más relevante,
fruto de la colaboración del Vicerrectorado de Pos-
tgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e
Instituciones, en la disposición de todos los recursos
de la Universidad de Almería con el fin de poder cele-
brar la primera jornada de Unión Profesional de Alme-
ría. Este hecho trajo hasta la UAL a la presidenta de
Unión Profesional de España, Victoria Ortega, y al pre-
sidente de la Unión Profesional de Granada. 

En una conferencia a los estudiantes, Victoria Ortega
dio las claves de la colegiación profesional que viene
a configurar una parte de la relación de los colegios
profesionales con la universidad. Por un lado está la
responsabilidad profesional, que además de la ade-
cuada formación inicial, se basa en la formación conti-
nua y el compromiso por la igualdad de hombres y
mujeres. Por otro lado, la independencia de criterio, el
control deontológico, que incluye la escucha a los
usuarios y el cuarto pilar lo constituye el compromiso
social, que la Unión profesional establecía en los obje-
tivos de igualdad y alianzas con las metas de desarro-
llo sostenible. El vicerrector de Postgrado,
Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Institucio-
nes, Juan García, puso a la Universidad de Almería al
servicio de esos compromisos, a través de la formación
continua, la formación crítica mediante la investigación
y la transferencia, los avances y reflexiones en la de-
ontología en la universidad como progreso social y el
establecimiento  de alianzas con los colegios para el
cumplimiento de los ODS.

Por otro lado, el rector se ha ido reuniendo con diver-
sos Colegios profesionales que han reclamado su
atención, y se han ido firmando convenios de colabo-
ración con algunos de  ellos para actividades de for-
mación continua y otras cuestiones de interés mutuo.
Las Facultades y Escuelas de la Universidad de Alme-

La Universidad de Almería sabe de la importancia de mantener una comunicación fluida con los
Colegios Profesionales. El rector, Carmelo Rodríguez, se ha reunido todos los años con los Colegios
para conocer, de primera mano, cuáles son las líneas de colaboración mutua. Durante estas entrevis-
tas ha podido conocer el interés de los Colegios porque la universidad ofrezca formación continua a
sus colegiados, que facilite su actualización profesional. 

Universidad de Almería y Colegios
Profesionales, una relación intensa y fructífera

Webs de interés
Formate en máster oficiales: http://cms.ual.es/uAL/estudios/masteres/index.htm
realiza un doctorado: https://www.eidual.com/programas-de-doctorado/
Completa tu formación: http://fcontinua.ual.es/
Cursos de verano: http://www2.ual.es/cverano/
Participa con nosotros: https://antiguosalumnos.fundacionual.es/
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El rector, Carmelo Rodrí-

guez Torreblanca, quiere

que la Universidad esté

cada vez más conectada

con los almerienses para

responder a las necesida-

des académicas, sociales

y económicas de la pro-

vincia. Y valora el binomio

que existe entre la UAL y

los colegios profesionales.

¿Qué aporta la UAL a la provincia de Almería?

La Universidad de Almería se ha reactivado en su

papel de agente dinamizador de nuestra provincia con

el impulso del desarrollo cultural, económico y social

que ejerce en su entorno. Eso es posible, entre otras

cuestiones, porque damos respuesta a los cambios

que se producen en los sectores productivos y econó-

micos, dinamizando la transferencia de conocimiento

e innovación. Además, a medio y largo plazo, genera-

mos un impacto muy positivo sobre el empleo y el au-

toempleo, preparando a futuros profesionales que se

enfrentarán a retos aún no perfilados. En este sentido,

estamos  agilizando la renovación y adaptación de las

titulaciones universitarias a las demandas actuales e

intensificando los contactos directos con nuestro en-

torno para recoger las cualificaciones de los egresados

que reclama el sector socio-económico. 

La agricultura, mármol y turismo son los principales sectores

de Almería. ¿Cómo contribuye la UAL a su desarrollo?

Desde que soy rector, la colaboración con el tejido em-

presarial se ha visto reforzada con un contacto directo y

una estrecha relación con los diferentes sectores pro-

ductivos. La Universidad de Almería actúa como agente

de I+D+i, realizando investigaciones en la frontera de

conocimiento, pero también como socio de referencia

que asiste a las empresas en sus propios procesos de

innovación, asesorando sobre los instrumentos de finan-

ciación más adecuados, buscando socios internaciona-

les, construyendo consorcios competitivos, y desarro-

llando aquellas actividades de I+D+i en las que las em-

presas precisan un colaborador científico y tecnológico

fiable, y plenamente adaptado a sus necesidades.

¿Cómo están incorporando las tecnologías al día a día de la

Universidad?

La Universidad, al igual que la sociedad, está cambiando

en el ámbito digital pero aunque se ha observado una

transformación, es uno de los retos de este siglo XXI es-

tablecer nuevas formas de interacción internas y exter-

nas, así como definir nuevas herramientas que nos

permitan ser referentes en este proceso de transforma-

ción digital que se da de forma globalizada.

Entre nuestras acciones futuras destacan la  potencia-

ción de la docencia, investigación y transferencia me-

diante servicios y equipamientos TIC coordinados para

evolucionar hacia un modelo educativo más participa-

tivo y flexible. 

¿Cuáles son los próximos objetivos de su gobierno?

Conseguir altas cotas de rendimiento en los pilares bá-

sicos de la Universidad -la docencia, la investigación, y

la innovación- y su transferencia. Uno de los objetivos es

combinar una oferta estratégica de títulos oficiales y pro-

pios, que responda a las demandas de la sociedad actual

y los retos que afronta y que, al mismo tiempo, facilite la

formación integral de nuestros estudiantes, la formación

en valores y su inserción en el tejido productivo. 

Por otra parte, la Universidad de Almería tiene que con-

tinuar ejerciendo el papel de principal agente innovador

del entorno productivo y social, potenciando las inicia-

tivas de transferencia y de emprendimiento, particular-

mente en las áreas de especial relevancia para nuestra

provincia, en colaboración con empresas e institucio-

nes. Y por supuesto, quiero seguir apostando por un

modelo de gobernanza comprometido y ético, basado

en una gestión eficiente, que incorpora los objetivos so-

ciales dentro de los propósitos universitarios, que

asume normas internas de buen gobierno y, en defini-

tiva, que actúa como una organización responsable.

“Estamos renovando y adaptando las
titulaciones a las demandas actuales de la
sociedad”

CARMELO RODRÍGUEZ TORREBLANCA
rector de la universidad de Almería
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C
ercanía y confianza. Son las dos palabras que
definen a los profesionales que forman parte del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería. 

En la provincia, en la actualidad, hay 946 farma-
céuticos colegiados, de los que 732 desarrollan su
labor profesional en alguna de las 329 farmacias
existentes en la provincia, que supone casi el 80%
del total. Pero además, existen otros muchos ám-
bitos en los que trabajan estos profesionales. Así,
74 farmacéuticos colegiados trabajan como ana-
listas clínicos, 12 en la Farmacia Hospitalaria, 7 en
la Industria Farmacéutica y 5 en la Distribución
Farmacéutica. Además, decenas de farmacéuticos
trabajan en establecimientos comerciales detallis-
tas, agrupaciones ganaderas, docencia, la dermo-
farmacia, la salud pública, la alimentación, la óptica
o la ortopedia, entre otros. El perfil del licenciado
en farmacia es mayoritariamente femenino – ya
que representan el 69% de colegiados – y casi la
mitad tienen menos de 50 años. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería se constituyó en 1898 por lo que lleva más de 120
años de profesionalidad atendiendo de manera personalizada a los ciudadanos. Desde el pasado
año, afronta con nuevo impulso los retos del día a día, con una joven y preparada nueva Junta de
Gobierno.

Farmacéuticos, la Salud más cercana

Asesoramiento y

formación para

una atención de

calidad

JÓVENES COLEGIADOS

Aunque su intención era hacer otra carrera

relacionada con la salud, Eduardo Martín

Caparrós, de 27 años, acabó estudiando

Farmacia. Un camino que le ha sido de lo

más satisfactorio, porque al terminar sus

prácticas en la farmacia Campus de la

Salud de Granada acabó siendo contra-

tado y, apenas tres días después de fina-

lizar su contrato, empezó en la de García

Balcázar en Piedras Redondas. Eduardo

considera al colegio como algo fundamen-

tal. “Cualquier duda o problema que tienes

puedes asistir a ellos. Es una ayuda por la

cercanía y porque conocen las inquietudes

que presentamos los jóvenes. Tenemos

que ser conscientes de la gran capacidad

que tenemos como colectivo”.

En el caso de Isabel María Fernández Gar-

zón, de 30 años, fue pura vocación. “Soy

farmacéutica en oficina de farmacia y

acabo de abrir una clínica de nutrición, Fer-

bern. Terminé, llevo seis años trabajando

pero siempre he estado formándome. Cur-

sos, postgrado de dermocosmética y lo úl-

timo el Grado de Nutrición, porque la

farmacia debe especializarse, enfocarse

en la prevención y cada vez tendremos

más independencia para tratar patologías

menores”. Sobre el Colegio, destaca la for-

mación. “La asistencia a los cursos es vital

porque siempre debemos estar actualiza-

dos, para dar una respuesta de calidad y

tener la empatía y conectar con el pa-

ciente, para entender todo su problema,

haciendo apoyo emocional, dando un con-

sejo sanitario de calidad”.

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería

La farmacia comunitaria continúa siendo la salida
profesional que aglutina más farmacéuticos, casi
el 80% de los colegiados en activo. Una de las ca-
racterísticas distintivas de la Farmacia almeriense
es su distribución, ya que gracias a criterios geo-
gráficos y demográficos recogidos en la legisla-
ción, se garantiza que el 87% de la población
disponga de una farmacia donde vive. La propor-
ción de Almería es de una farmacia por cada 2.148
habitantes, lejos de países como Suecia con más
de 10.000 habitantes por farmacia o Dinamarca
con 17.000 o Reino Unido con 5.000 habitantes de
media.

Desde el Colegio recuerdan también que el farma-
céutico está presente en toda la vida del medica-
mento, desde la investigación y distribución hasta
su dispensación, pero también en ámbitos como la
formación de otros profesionales sanitarios y
avanza en ámbitos como la implantación de servi-
cios farmacéuticos.
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día Mundial del Farmacéutico. Jornadas Almería 2019: ‘La
farmacia cuidando de tu
alimentación’.

día de la Patrona, con el alcalde, Junta de Gobierno, premiados y nuevos colegiados. Farmacéuticos mantuvo reuniones zonales por toda la
provincia. Ésta es en Olula del río.

Campaña sobre la higiene de manos.

AGENDA 2020
durante todo el año. un amplio
programa de formación que, además, se
puede seguir online para llegar a todo el
territorio provincial. 
del 13 al 17 de septiembre. Congreso
Mundial de Farmacia y Ciencias
Farmacéuticas y Congreso Nacional en
Sevilla.
25 de septiembre. día Mundial del
Farmacéutico.
8 de diciembre. Patrona de los
Farmacéuticos.

JuNTA dE GObIErNO:
Presidenta: Gema Inmaculada Martínez Soler. Vicepresidente: Manuel Alberto Rubio Daza. Secretaria:

Patricia Rosa Reche Alonso. Tesorero: Francisco Balcázar García. Contador: Antonio M. Hernández
Fontán. Vocales: Pilar Fuentes Munuera, Mª Dolores Martín Soto, Antonio Navarrete Alcalá, Alba
Martos Rosa, Emma Gázquez Rosa, Miguel Ángel Jorge Belmonte, Diego J. Martín Gómez-
Coronado, Virginia Escudero García y Jaime Giménez Hernández.
DATOS DE CONTACTO:
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería.
Calle Altamira nº 4, Primera planta. Tfno 950 22 71 66  Fax 950 22 38 99  04005 Almería
administracion@cofalmeria.com 

Visita del presidente del Consejo General de
Farmacéuticos.

EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
IV anuario de colegios profesionales
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La nueva presidenta del Colegio

Oficial de Farmacéuticos de Al-

mería,  tomó posesión del cargo

en el mes de mayo. Es titular

desde hace más de dos años de

una farmacia rural en Vélez-

Blanco, después de haberse de-

dicado varios años a la

investigación y a trabajar como

adjunta en varias oficinas de farmacia.

¿Cuál es el estado de salud en el que se encuentra la profesión farmacéutica?

Sigue siendo una de las más valoradas.

No me cabe duda, somos el profesional sanitario más accesible y

cercano al paciente, atendiendo constantemente a sus necesidades.

Actualmente, nos encontramos en plena evolución, la profesión

siempre ha gozado de buena salud pero necesitamos reivindicar

nuestro papel como agente sanitario.

¿Cuáles son los retos más inmediatos?

En el día a día, los farmacéuticos comunitarios tenemos como reto

la correcta atención al paciente, el problema de los constantes des-

abastecimientos de medicamentos, detectar duplicidades en los tra-

tamientos, que cumplan con las pautas indicadas por los médicos,

evitar la automedicación, entre otras muchas necesidades que nos

demandan los pacientes.

¿Y a largo plazo?

Como profesional sanitario, el desarrollo de una cartera de servicios

profesionales farmacéuticos, mejorando la atención al paciente y a

la población. Uno de los cambios asociados a los nuevos tiempos

son las consultas en doctor Google o la compra de medicamentos

en webs no autorizadas. La ley no permite la venta de medicamentos

en plataformas webs, por lo que para hacer frente a este tipo de in-

trusismo es por vía judicial. Actualmente, no hay ninguna plataforma

activa por este mismo motivo. Se hace frente desde el Consejo Ge-

neral de Colegios Farmacéuticos como entidad con más fuerza, ya

que nos representan a todos. 

Respecto a Dr. Google, hacemos frente dando información veraz y

profesional desde las farmacias, nosotros somos profesionales sa-

nitarios y los pacientes confían nosotros, muchos pueden venir con

ideas preconcebidas desde casa consultadas en Google, pero siem-

pre las consultan con su farmacéutico y ahí es donde nosotros

damos respuesta.

En ese sentido, ¿cómo gestiona un farmacéutico las crisis ‘de alarma’ que se

genera cuando se pierde la reflexión, como ha ocurrido con el coronavirus?

De la misma manera, nosotros atendemos a nuestros pacientes

transmitiendo tranquilidad con información profesional, fiel a las ins-

trucciones que nos hacen llegar desde las administraciones y acon-

sejando hábitos de higiene y prevención. Y poniéndonos a

disposición de las autoridades sanitarias para lo que requieran.

Respecto a la farmacia rural, ahora se habla mucho de la ‘España vaciada’,

sin embargo, el farmacéutico sigue siendo el profesional de la salud más

cercano para una inmensa parte de la población. 

Esto es una realidad que por desgracia cada vez es más frecuente,

pueblos del interior de la provincia ven menguada su población ha-

ciendo bastante difícil la supervivencia de la farmacia, teniendo en

cuenta que en algunos núcleos el farmacéutico es el único profesio-

nal sanitario que permanece allí. Siendo un servicio asistencial bá-

sico para la población.

Está cerca de cumplirse un año de su llegada a la presidencia. ¿Qué balance

hace?

Balance positivo, sin ninguna duda. Hemos llegado con mucha ilusión

y esto se ve reflejado en la gran actividad que llevamos a cabo. He de

reconocer que el comienzo fue difícil, pero me ha servido para esfor-

zarme más y aprender a mayor velocidad. Y la recompensa es el re-

conocimiento por parte de mis compañeros y colegiados. 

¿Cuáles fueron los primeros retos?

Mi principal reto es reforzar la figura del farmacéutico como profe-

sional sanitario de primera línea, buscar la coordinación con los

demás profesionales sanitarios y mejorar la atención al paciente.

Para ello quiero apostar por el desarrollo e implantación de los ser-

vicios farmacéuticos profesionales. Este es un proyecto a largo plazo.

La formación también sigue un pilar del Colegio.

La formación es fundamental. El farmacéutico tiene que estar cons-

tantemente actualizando sus conocimientos para poder llevar a cabo

su labor asistencial. 

“Somos el profesional sanitario más
accesible y cercano al paciente, un servicio
asistencial básico para la población”

G E M A  M A R T Í N E Z  S O L E R

Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería
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U
n Gestor Administrativo se adentra en el
mundo de los papeleos con gran destreza. No
tienen miedo a las nuevas normativas, a los

cambios, porque cuentan con el apoyo de un Cole-
gio que fomenta y potencia los cursos de formación,
actualizando cualquier ley respaldando de este
modo, una consulta fiable para quien la demande.

Estos profesionales, de acuerdo con la formación
que han recibido y en virtud de la cual ejercen su
labor, pueden actuar, en general, ante cualquier
administración pública, en nombre de personas fí-
sicas o jurídicas, permitiendo que la relación entre
ellos y la entidad ante la que presentar documen-
tos sea lo más fluida posible. Y cuando se habla
de actuaciones que llevan a cabo, nos referimos a
las más variadas. Entre sus competencias se en-
cuentran aquellas que tienen que ver con vehícu-
los, escrituras, impuestos, laborales, Seguridad

Una salida de éxito al laberinto de
los documentos oficiales

Un apoyo para

las nuevas

generaciones de

gestores

JÓVENES COLEGIADOS

Los profesionales de la gestión adminis-

trativa son la luz al final del túnel para

muchos ciudadanos que buscan en ellos

apoyo y ayuda para entender los siempre

complejos procesos reglamentarios. Para

ello, y porque son cambiantes, el Colegio

Oficial siempre ofrece una formación ac-

tualizada y continua. La calidad y la ne-

cesidad de la misma es algo en lo que

coinciden Cristina César y Mario Fuen-

tes, miembros recientes de esta institu-

ción. 

Cristina estudió Derecho en la Universi-

dad de Valencia, Mario lo hizo en la Juan

Carlos I. Y mientras que la primera lo hizo

por continuar el legado familiar, al se-

gundo le llamaron la atención las salidas

profesionales que tenía, optando final-

mente por la especialización en las ges-

tiones referentes a Tráfico. “Creo que es

una profesión abierta y multidisciplinar,

que cubre los aspectos y problemas que

surgen en cualquier tipo de negocio”, se-

ñala César. Fuentes resalta que “los be-

neficios de la colegiación son muchos,

destacando entre ellos el Seguro de Res-

ponsabilidad Civil”. Los dos coinciden en

que la figura del gestor “debería de cono-

cerse y de valorarse más”. “A nosotros

nos ha ayudado mucho el Colegio, espe-

cialmente en nuestros comienzos, aun-

que si nos surge alguna duda mientras

trabajamos sabemos que siempre pode-

mos contar con ellos”. Y así lo han hecho:

Consultar con expertos cualquier duda,

mejorando su actividad profesional.

Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería

La documentación administrativa es uno de los caballos de batalla de los ciudadanos que encuentran
dificultades a la hora de entender las pautas a seguir. Para ellos, el gestor administrativo siempre es
la solución perfecta.

Social, Ayuntamiento o transportes. Las entidades
que controlan y de las que dependen las mismas
han depositado una confianza plena en este colec-
tivo, en unos campos en los que no se puede dejar
nada al azar.

Para aquellos que forman parte de este Colegio,
las ventajas están claras: seguro de responsabili-
dad civil, formación y la certeza de que en cual-
quier momento cuentan con el respaldo de
profesionales que no van a dejarles solos.

Uno de los clientes principales de los gestores ad-
ministrativos son las empresas que acuden pi-
diendo una luz que ilumine ciertos conceptos que
a veces aparecen difusos tales como normas fis-
cales, laborales y contables. “Las obligaciones
mercantiles y tributarias cada vez son más exigen-
tes”, ha puntualizado la delegada Provincial.
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‘Interposición de sociedades por personas físicas’,
impartido por Luis reche, delegado en Almería de
la Agenda Estatal de la Administración Tributaria.

Sesión informativa impartida por técnicos de la
diputación Provincial de Almería.

Convenio para la expedición de los premisos
internacionales de conducción.

Comida anual con el Jefe Provincial de Tráfico
de Almería.

‘Curso de extranjería’, impartido por Francisco
Javier durán, jefe de la Oficina de Extranjería
en Almería.

AGENDA 2020
Los cursos a impartir en los próximos
meses son, a la fecha:
‘Novedades en IrPF’: 2 de abril de 2020
Curso de experto universitario en
dirección y gestión de despachos
profesionales. (sin fecha): pendiente de
confirmación de fecha.

Adhesión al Convenio para la expedición de los
duplicados del permiso de conducción en el Colegio.

Cena de Navidad.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN DE ALMERÍA:
Delegada: María José Vivas Juan. Subdelegada: María del Mar Escobar Lara. Tesorera: Ruth
Martínez Molina. Secretaria: Dolores Segura Segura. Contador: Joaquín José de Aynat
Bañón. Vocal: Raúl A. Jara Sánchez. Vocal: Juan Francisco Zurita Sánchez. Gerente: Marta
Belda Blanco.
DATOS DE CONTACTO
Calle Padre Luque, 25, Bajo. 04001 Almería
Teléfono: 950 23 46 54
almeria@gestores.net
web: www.gestoresgranada.es

IV anuario de colegios profesionales
EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
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María José Vivas Juan, De-

legada provincial del Colegio

de Gestores Administrativos

de Almería es la cabeza vi-

sible en la provincia de un

sector que no deja a nadie

indiferente ya que por sus

manos pasan las preocupa-

ciones de muchos en forma

de documentos dirigidos a

las distintas administracio-

nes que, en bastantes oca-

siones, se convierten en auténticos jeroglíficos.

Los ciudadanos ven a menudo al gestor administrativo como una

tabla a la que aferrarse en el complejo mundo de los trámites…

¿en qué consiste su labor exactamente?

Un gestor administrativo es un nexo de unión entre el ciu-

dadano y la administración pública. Facilitador de ambos

e interlocutor único, capacitado y habilitado para ello. Pero

va más allá de ser un simple tramitador. También somos

asesores y consultores. Además, contamos con diversos

convenios con la Administración Pública a nivel estatal,

autonómico y local. Podemos destacar, por ejemplo, el

que tenemos de exclusividad con la DGT, el de naciona-

lidades a través de la plataforma corporativa, que ha per-

mitido reducir los plazos de tramitación de estos

expedientes, pasando de una media que estaba en los

tres años a una que apenas supera los cuatro meses. 

¿Es obligatoria la colegiación?

Sí. Para acceder a la profesión es necesario superar las

pruebas que cada año convoca el Ministerio de Política

Territorial y Función Pública o bien superar el máster Uni-

versitario en Gestión Administrativa. El gestor ha de cole-

giarse en el Colegio Profesional en cuya demarcación

vaya a ejercer la actividad. Hablamos de un extra de valor

para la seguridad jurídica del ciudadano.

¿Cuántos colegiados hay en Almería?

En nuestra provincia, el número de ejercientes es 117 a

los que hay que sumar los 14 no ejercientes.

¿Qué piden los nuevos colegiados?

Una orientación en la profesión, conocer los servicios que

prestamos como Colegio Oficial, los diferentes convenios

de colaboración en vigor y especialmente los trámites ante

la DGT en tanto que el gestor administrativo es el único

profesional habilitado para ello.

La mayor carencia es la de la acreditación de la colabo-

ración social. La norma resuelve con claridad la relación

de la Administración Pública con el ciudadano, bien direc-

tamente o con apoderamientos, pero la realidad es que

esta cuestión aún no está resuelta en sede electrónica.

¿Qué proyectos tiene el colegio para este 2020?

A nivel interno, el desarrollo de la sede electrónica para

dar cumplimiento al mandato normativo como institución

que ejerce funciones públicas. Los usuarios de este ser-

vicio podrían presentar de manera electrónica reclama-

ciones. Buscamos también la consolidación del gestor en

los trámites de nacionalidad y en la Oficina de Extranjería

o en áreas novedosas de la DGT, como es el caso de los

vehículos de movilidad personal, con un uso cada vez

más extendido. Abrir nuevos caminos conveniados a nivel

autonómico para la inscripción de la maquinaria agrícola.

En definitiva, abrir nuevas áreas de trabajo, consolidando

las ya existentes.

Uno de sus clientes principales son las empresas, ¿qué demandan?

Vienen a nosotros porque existe un amplio abanico de

normas fiscales, laborales y contables que tienen que

cumplir y cada vez más los temas de ‘compliance’. Las

obligaciones tributarias y mercantiles cada vez son más

exigentes con lo que todos los trámites son un verdadero

engorro para el que debe centrar su pensamiento y su

preocupación en su idea de negocio, venderla, conocer

el mercado al que se dirige y su competencia, cualquier

otro tema puede ser un inconveniente para el emprende-

dor, autónomo y empresario.

‘La colegiación es un extra de valor para
la seguridad jurídica del ciudadano’

M A R Í A  J O S É  V I V A S
delegada en Almería del Colegio de Gestores Administrativos

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería
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U
n Graduado Social sabe que la educación y
la formación son semillas que se cultivan
desde el primer momento. Los frutos de la

misma han de ser imagen y semejanza de la so-
ciedad en la que se encuentran. Un Graduado So-
cial sabe que su labor es amoldarse, controlar,
explicar y, sobre todo, ceñirse a los tiempos cam-
biantes que nos rodean para adecuar las deman-
das del ciudadano a las normativas existentes. Los
350 colegiados que existen en Almería son guías
inefables en los contenidos que se refieren a rela-
ciones y economía laborales y de empresa, así
como a la prevención de riesgos laborales. 

Buena muestra de este crecimiento son las XVIII Jor-
nadas de Trabajo y Seguridad Social que tendrán
lugar en Almería, en una fecha aún sin concretar pero
en las que esperan superar los 200 asistentes. A la
llamada acuden especialistas de cualquier punto de

España para compartir sus experiencias asistencia-
les en temas de actualidad tales como la conciliación
de la vida laboral y familiar, el tráfico ilegal de mano
de obra o la violencia de género. 

El tríptico de la actividad puede descargarse en la
página web www.cgsalmeria.com. Dentro de este
espacio virtual, los colegiados y ciudadanos pue-
den acceder a explicaciones claras sobre la profe-
sión y la importancia de un Graduado Social así
como a los actos programados.

La presidenta del Colegio Oficial de Graduados
Sociales, María del Mar Ayala, también ha querido
resaltar la importancia que tiene la participación de
los miembros de la entidad en lo referente a la pla-
nificación de los cursos, dándoles un papel prota-
gonista en la elaboración de la agenda y calendario
de los mismos.

Los principios del Graduado Social
en unas jornadas nacionales

Los ángeles
de la guarda

de los
derechos
sociales y
laborales

JÓVENES COLEGIADOS

Cuando Joaquín López finalizó su Grado

de Formación Profesional de Administra-

tivo, notaba incompleta su formación y

sus aspiraciones ante un mundo laboral

que parecía no querer abrir sus puertas.

Por ello, tras informarse, accedió a la Di-

plomatura de Graduado Social porque “fu-

sionaba parte de economía y parte de

Derecho Laboral, ambas de mi interés”,

aseguró. Entonces, abrió ampliamente el

abanico de posibilidades con una profe-

sión con la que, además, se sentía reali-

zado. Isabel Ramírez, por su parte,

cambió su carrera de Derecho, que llegó

a comenzar, por la de Graduado Social.

“Ví una gran cantidad de asignaturas dis-

tintas, lo que facilitaría después la salida

profesional”. “Cuando yo terminé en el

año 1999, el abanico era menor. ¡Hoy en

día es bastante más amplio!”. Fue el tra-

bajo en campo lo que llevó a ambos a per-

cibir que “la teoría que estudias en la Fa-

cultad es una cosa, luego la realidad es

diferente. A veces la dinámica que lleva-

mos es bastante estresante, propiciada

entre otras cosas por la limitación de pla-

zos en la presentación de impuestos y la

cantidad de cosas que llevamos al mismo

tiempo en esos periodos”, apunta López.

Ramírez habla de las facilidades que pro-

porciona la colegiación en Almería. “Lo

que hace el Colegio por nosotros es muy

importante, con jornadas, cursos y con-

tacto permanente con las administracio-

nes. Todo ello coordinado a la perfección

por su presidenta, María del Mar Ayala”.

López aporta nuevas ideas “me gustaría

realizar algún curso sobre las bonificacio-

nes que las empresas pueden obtener por

la contratación de trabajadores”.

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

Un trabajo multidisplinar y una formación continua para que los graduados sociales puedan ofrecer
el mejor servicio a ciudadanos y empresarios en lo referente a garantías sociales y trabajo.
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Acto de apertura de las XVII Jornadas de
Trabajo Social y Seguridad Social.

Vista general de las XVII Jornadas de Trabajo
Social y Seguridad Social.

Foto de grupo de la Jura de Colegiados. La presidenta, en los actos en honor de San
José Obrero.

Jura de colegiados

AGENDA 2020
XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad
Social. 
Charla sobre el IrPF 2019. 
Curso Intensivo IrPF 2019.
día del patrón.

JuNTA dE GObIErNO:
Presidenta: María del Mar Ayala. Vicepresidente 1: Juan A. Luque. Vicepresidente 2: Diego
Capel. Vicepresidente 3 y vocal de Justicia: Carlos Taramelli. Secretaria General:

Encarnación Álvarez. Tesorera: Isabel López. Vicesecretario y vocal de relaciones

institucionales y deontología: Rafael Leopoldo Aguilera. Vocal de protocolo: Dulce Pilar
Miguel. Vocal de Poniente: María del Carmen Rueda. Vocal de Formación: Mari Carmen Río
Sánchez. Vocal de Levante: Ana Belén Sánchez. Vocal de Relaciones con los colegiados:

Francisco Calvano. Vocal de Poniente: Salvador Rodríguez.

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: Av. de Cabo de Gata, 180, 04007 Almería
Teléfono: 950 23 20 95. Web: www.cgsalmeria.com

EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
IV anuario de colegios profesionales

desayuno sobre el Convenio Colectivo
Provincial de Transportes de Mercancías por
Carretera.
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La profesión de Graduado So-

cial navega en un mar magní-

fico de posibilidades. Aquellos

amantes del trabajo, de la legis-

lación que no deja de cambiar,

los que desean ayudar a los

demás, orientándolos como un

faro, encuentran en ellos el

mejor puerto en el que anclar.

Quizás, por eso, su sede oficial

en Almería está enmarcada en el perfecto azul de un Mediterráneo

que colorea la cristalera del salón de actos.

¿Cómo se llega a ser Graduado Social? 

La condición de Graduado Social se alcanza hoy una vez que

tienes una vez que tienes el Grado en Relaciones Laborales

y Recursos Humanos. No es de las más antiguas, es del año

1925 y nace en las Escuelas Sociales. Es una de las tres pro-

fesiones jurídicas reconocidas por la Ley de Enjuiciamiento

Civil junto a la de abogado y a la de procurador. 

¿Qué responsabilidad lleva sobre sus hombros quien ejerce este trabajo?

El Graduado Social, dentro del ámbito jurídico laboral puede

representar a empresas y trabajadores en los Juzgados de

lo Social en primera instancia y desde la Ley 13/2009 de 3

de noviembre, también puede hacerlo en segunda instancia

ante los Tribunales Superiores de Justicia. Nuestro objetivo

es poder interponer también el Recurso de Casación ante el

Tribunal Supremo. 

¿Qué diferencias existen entre los primeros Graduados Sociales y

los actuales?

Muchas. Desde que la Diplomatura pasó a Grado, tuvo una

ampliación en sus planes de estudios, derivándose una parte

hacia los Recursos Humanos, con lo que actualmente la pro-

fesión de Graduado Social es más multidisciplinar porque

abarca el ejercicio libre de la profesión y el poder trabajar en

los departamentos de Recursos Humanos de las empresas. 

¿Cuántos sois en Almería?

En este momento somos 350 colegiados aunque todos los

años se incorporan al Colegio unas 10 o 12 personas. Esta-

mos en constante crecimiento. 

¿En qué ámbitos laborales se mueve el Graduado Social?

El Graduado Social se mueve en el ámbito de relaciones labo-

rales y Seguridad Social, pudiendo ejercer de manera libre en

un despacho, ante la jurisdicción social llevando la parte procesal

o también dedicarse al ámbito público, después de haber oposi-

tado para, por ejemplo, el cuerpo de Inspectores de Trabajo.

¿Qué cursos de formación ofrece el Colegio?

Como he comentado antes, los aspectos en los que más nos

movemos son los que propician un calendario de formación

intenso a lo largo del año. Tenemos unas actividades que

son permanentes, y que se repiten anualmente como reci-

claje de nuestros colegiados. Es importante estar siempre al

día.

¿Hay algún tipo de servicio que ofrezcan que le gustaría resaltar?

Desde el año 2011 prestamos un servicio de orientación ju-

rídica a los ciudadanos sin recursos. Se ofrece en unas de-

pendencias de la Audiencia Provincial de Almería de manera

gratuita a través de unos Graduados Sociales voluntarios.

Tratamos con ellos materias que son de nuestra competen-

cia: jubilaciones, despidos, reclamaciones salariales, incapa-

cidades… etcétera. 

¿Qué preguntas son las que más se realiza al Graduado Social por

parte de un ciudadano que quiere demandar sus servicios?

Sobretodo reclamación de derechos de mejora de los traba-

jadores en casos de despido, salarios, etc.

¿Nota un movimiento de la juventud en su ámbito? ¿Qué inquietudes

le manifiestan?

Tenemos una presencia intensa dentro del Grado de Relaciones

Laborales en la Facultad de Derecho de la UAL con conferencias,

cursos, charlas de orientación… Ahora mismo existe una demanda

real de Graduados Sociales en el mercado. Lo sabemos por la

aceptación que tiene nuestra bolsa de empleo. Queremos que los

estudiantes sepan que la salida profesional de darse de alta por su

cuenta es real y podría tener futuro.

“El contacto con la sociedad
almeriense nos ha demostrado que la
demanda de Graduados Sociales en
el mercado es alta”

M A R Í A  D E L  M A R  A Y A L A
Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería



33Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería

L
a situación actual del campo no deja indife-
rente a nadie. Hileras de tractores, agriculto-
res demandando precios justos y secundados

por sindicatos o ciudadanos y entidades que no
quieren dejarles solos, han sido protagonistas de
los informativos nacionales durante las últimas se-
manas. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas
de Almería no puede permanecer al margen, pues
su labor es cohesionar, apoyar y evitar la desazón
de quien trabaja en el campo.

“La situación nos afecta de manera directa, ya que
el asesoramiento en explotaciones agrarias inten-
sivas es la dedicación de más del 80% del total de
nuestro colectivo”. La búsqueda de soluciones es
una de sus metas. “No es única y ya venimos
desde el Colegio dando ideas al respecto y ponién-
donos a disposición del sector en un ámbito que
es esencial para mejorar los canales de comercia-
lización que es el de coordinador general de tres
departamentos: campo, calidad y comercial”. Gar-

cía ha resaltado el apoyo total del Colegio a los
agricultores “que hacen bien en salir a la calle para
protestar y conseguir que de este modo se les
oiga”. La labor es esa, de ayuda, de apoyo, de
hacer que el sector “consiga respaldo, porque sien-
ten que no lo tienen”. 

Por otro lado, se trata de un Colegio que fomenta
la labor de formación y actualización de los inte-
grantes gracias a cursos en los que prima la ac-
tualidad. Durante el año 2019 son de destacar la
jornada de Mediación; explorando nuevos nichos
laborales y un curso sobre administración del agua
que “previsiblemente repetiremos”.  En 2020
hemos realizado, a raíz de la ultima oferta de em-
pleo publico, una jornada informativa sobre la fun-
ción pública y los cursos de preparación de
oposiciones que se imparten on line desde hace
años. Durante este año iremos informando men-
sualmente conforme se ultimen los cursos y jorna-
das programados.

El Pepito Grillo del agro almeriense

Un corazón

muy verde

Thais González Juan Francisco

Sánchez

JÓVENES COLEGIADOS

A Thais González y Juan Francisco Sán-

chez les unen una multitud de factores,

entre ellos el Grado de Ingeniería Agrícola

pero también las motivaciones que les han

llevado hasta él. Las mismas nacieron en

su infancia. Una por curiosidad hacia todo

lo verde que perlaba la naturaleza, el otro

porque es lo que siempre ha vivido con sus

padres, agricultores de El Alquián. “Las sa-

lidas que encontré a esta carrera, cuando

empecé, fueron varias: investigación, ges-

tión de cultivos, aunque ahora sé que tiene

muchas más”, afirma González. Por su

parte, Sánchez ve en la agricultura alme-

riense “una gran potencia no sólo provin-

cial, de Comunidad Autónoma y nacional”.

La relación que les une con el Colegio Ofi-

cial es intensa. Para los dos, se trata de

una entidad que realiza un trabajo de gran

valor, sobre todo en la actualización y pese

a ser obligatoria la colegiación para ejercer,

“nos ofrecen un paso más en lo referente

a la vida laboral porque cuentan, entre

otras cosas, con bolsa de empleo”, dice

Sánchez. Ninguno ha participado en jorna-

das, pero esperan hacerlo muy pronto y

aprovechan para felicitar a los organizado-

res por darles voz. “Nutrición de las plantas

y control biológico son dos temas que me

llaman la atención”, asegura González.

Sánchez, por su parte, explica las razones

que le llevaron a la colegiación: “decidí co-

legiarme, ya que es necesario para estar

informado de noticias del sector, así como

las ramas que abarca esta titulación e ins-

cribirme en el ROPO, para poder hacer re-

cetas fitosanitarias en la empresa que

actualmente estoy trabajando”.

El agro almeriense es puntero en todo el mundo. Las protestas de los agricultores llenan espacios
informativos demandando más atención social. El Colegio Profesional acude siempre en su ayuda
con interesantes propuestas.
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Curso de Verano en la universidad de Almería. Curso de Verano en la universidad de Almería.

Jornada con la delegación. Jornada de Mediación

Homenaje a colegiados.

AGENDA 2020
Plataforma para la formación online:

www.ingenierosagricolas.org, donde se

facilita la actualización de conocimientos

a los ingenieros agrícolas.

‘Curso de preparación de oposiciones a
la Junta de Andalucía’, que se encuentra
en periodo de inscripción.

El Consejo General ofrece formación
online para los Ingenieros Técnicos
Agrícolas.

dentro del calendario de cursos y
lornadas, destaca, el 6 de noviembre, el
curso programa ‘Fertirrigación en
horticultura. Cultivos en suelo y sustrato’.

Convenios de colaboración en materia de
formación con CGCOITIAL, ISAM  e
INTEdYA.

JuNTA dE GObIErNO:
Presidenta: Teresa García Muñoz. Vicepresidente: José Vicente Simón Domínguez. Secretaria: María
del Carmen García. Vicesecretario: José Ángel Navarro. Tesorera: Isabel Galera.
Vicetesorero: Fernando Paniagua. Vocales: Beatriz Aguado, José Luis Castillo, José Francisco
Freniche, Gabriel Giménez, David Martínez, Francisco Javier Pérez, Francisco Portero, Juan Ignacio
Requena, Juan Manuel Ruiz, Juan Sánchez, Rosa María Sánchez, Fernando de la Torre y Cristóbal
Torrente.

DATOS DE CONTACTO
Calle Ribera de las Almadrabillas, 5, Entresuelo 4, Edificio Andarax, Portal 1. 04004 Almería
950 62 10 86 / 605 94 38 51 (Whatsapp). colegio@ingenierosagricolas.org. www.ingenierosagricolas.org

Expositor en Infoagro.

IV anuario de colegios profesionales
EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
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Teresa García cuenta con

una dilatada experiencia en

el sector de la Ingeniería

Agrícola. Ostenta la presi-

dencia del Colegio Oficial

desarrollando una importante

labor de coordinación y

puesta a punto de un intenso

calendario de actividades

que aúnen las demandas de

los más veteranos y recien-

tes colegiados. 

¿En qué consiste el trabajo de un Ingeniero Técnico Agrícola?

La labor que desarrollamos es muy variada. Desde asesora-

miento, proyectos y direcciones técnicas de obra hasta me-

diciones, tasaciones, valoraciones, prevención de riesgos

laborales, calidad agroalimentaria o jardinería. 

¿La colegiación es obligatoria o necesaria?

La ITA es una profesión regulada y colegiada porque el des-

arrollo de nuestro trabajo afecta a la seguridad y salud de las

personas y al medio ambiente.

¿La importancia y la historia del Colegio en la sociedad ha seguido

una trayectoria ascendente?

Nuestro Colegio nació por escisión del de Granada en el año

1978 y ha crecido desde el primer momento aunque el as-

censo más significativo se produjo con la puesta en marcha

de la Escuela Politécnica de Almería. 

¿Qué hitos quedan aún por conseguir en la búsqueda de la excelencia?

Nuestra excelencia va ligada directamente a la del sector

agroalimentario de la provincia y, por tanto, todos los hitos

que se han superado hasta ahora se puede decir que son lo-

gros conjuntos y vamos a seguir trabajando de la misma

forma para mejorar el sector y seguir siendo referente mun-

dial en producciones saludables, seguras y sostenibles.

¿Qué facilidades y servicios pueden encontrar los que se han colegiado?

A cambio de una cuota anual de poco más de 100 euros que,

como la colegiación es obligatoria, se puede desgravar en la de-

claración de la renta, los colegiados tienen multitud de servicios

como agenda, bolsa de empleo, jornadas informativas y forma-

tivas presenciales o in streeming, formación continua con im-

portantes descuentos ya sea de forma directa por parte del

Colegio o a través de convenios de colaboración, un seguro de

responsabilidad civil y penal que protege nuestro patrimonio, el

visado colegial, celebraciones gratuitas como la de nuestro pa-

trón San Isidro, asesoramiento técnico, laboral o jurídico etc.

¿Cuántos colegiados componen la entidad? ¿Ha habido incremento

respecto a años pasados? ¿Qué hace falta para colegiarse?

Actualmente somos más de 1.400 colegiados. Los trámites

son muy fáciles, solamente hay que entrar en la página web:

www.ingenierosagricolas.org, en el apartado de ventanilla

única. Allí explican lo que hace falta, que es una solicitud, la

copia del título habilitante y del DNI, una foto y el pago de la

primera cuota trimestral. 

¿Ha recibido mucha demanda de ayuda por parte de los agricultores

de la provincia?

Directamente no, pero indirectamente llegan todas las proble-

máticas porque estamos, como colectivo, inmersos en el día a

día del mundo agrario de Almería. A través de la mesa del agua,

de las organizaciones agrarias y otros entes y Administraciones

Públicas recibimos solicitud de apoyo y tenemos una colabora-

ción más que aceptable, como no puede ser de otro modo.

¿A qué ayudas pueden optar los colegiados en lo referente a forma-

ción y estudios?

Los colegios oficiales no tenemos ayudas y de ahí, nuestro

carácter independiente y reivindicativo en defensa de la pro-

fesión. Cada año gestionamos un presupuesto aprobado por

todos los colegiados en asamblea, con unos ingresos que

destinamos esencialmente a dar servicio a todos los colegia-

dos en función de sus necesidades. Y la formación es una

de las necesidades más importantes de los profesionales du-

rante toda la vida. Por esto organizamos jornadas gratuitas,

cursos con descuentos importantes para colegiados y nego-

ciamos descuentos para la formación en otras entidades a

través de convenios de colaboración.

“Nuestra excelencia como Colegio va
ligada a la del sector agroalimentario de
la provincia”

T E R E S A  G A R C Í A  M U Ñ O Z
Presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería
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E
l Colegio de Veterinarios de Almería es una
institución que crece y se renueva. Interna-
mente, está en medio de un proceso elec-

toral para elegir la nueva Junta de Gobierno, en
unos comicios que tendrán lugar el próximo día
14 de abril y a los que el actual presidente, Emilio
Gómez-Lama, no se presenta. “Ya llevo 18 años,
y creo que es el momento de concluir una etapa
que ha supuesto casi la mitad de mi vida profe-
sional”.

Al elegido le pide continuidad, seguir manteniendo
los retos por los que él ha luchado. Mantendrá la
formación como uno de los pilares inexcusables
en los que se sustenta la labor en el Colegio, es-
cuchando a sus miembros en todo momento.

“Los cursos están siempre programados a de-

manda de los profesionales. Precisamente ahora
mismo estamos inmersos en uno para cualificar a
los veterinarios como directores de instalaciones
de radiodiagnóstico y durante el año pasado, 2019,
se impartieron aproximadamente 30 seminarios de
diferentes disciplinas”. 

La institución almeriense cuenta con un Museo que
es pionero en España, el orgullo de muchos de los
colegiados. “En los museos se recopilan, reorde-
nan y clasifican piezas, utensilios, libros o instru-
mentos antiguos que han sido usados por nuestros
compañeros de antaño. Es un material que ha ido
evolucionando hasta nuestros días, mostrando que
nuestra profesión es muy viva”. Además, colabora
con universidades como la de Murcia, con la que
organiza anualmente una visita guiada al Museo
dirigida a estudiantes de Veterinaria.

Un museo con la historia viva de la
profesión veterinaria 

“Es muy bonito

trabajar en lo que

me gusta, soy

muy feliz”

JÓVENES COLEGIADOS

Si algo tiene claro Laura Becerra es su

responsabilidad como veterinaria cole-

giada ante sus potenciales pacientes,

los animales, y ante la sociedad que ve

en ella a una profesional cualificada a la

que confiar su mascota, que en muchas

ocasiones es considerada como alguien

más de la familia. Desde que recuerda,

siempre ha tenido una pasión especial

por el medio ambiente y, dentro de él,

por los seres vivos. “Su nobleza, lealtad,

grandeza… los animales han hecho que

eligiese esta profesión por vocación, no

por considerarla simplemente una elec-

ción de futuro. Una vez tomada la deci-

sión, aparece el mundo laboral. Una

circunstancia que define como “compli-

cada porque en este país es difícil

abrirse camino. Las condiciones no son

precisamente las mejores, pero es muy

bonito poder trabajar en lo que uno

quiere, me hace muy feliz”. Cuando ter-

minó la carrera, acudió de manera inme-

diata a la colegiación, con lo que quiso

“satisfacer los intereses generales rela-

cionados con la profesión veterinaria

dando fiel cumplimiento a la función so-

cial que nos corresponde”. Es asidua a

las jornadas formativas organizadas por

el Colegio, y tiene un deseo claro para

2020 “poco a poco conseguiremos termi-

nar con el sacrificio y el abandono ani-

mal, respetándonos entre nosotros. Este

es el único modo de avanzar”. 

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería

El Colegio Oficial de Veterinarios es fundamental para mantener al día a sus miembros en los últimos
avances de medicina animal. En Almería cuentan con un interesante museo en el que apreciar la evo-
lución de los materiales desde antaño hasta nuestros días.
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Jornadas 'El veterinario, ingrediente seguro a
nuestra cocina' con Almería 2019.

Entrega de lectores de microchip a la Junta de
Andalucía.

día del Patrón San Francisco de Asís. Los nuevos colegiados, prestando juramento.

Conferencia sobre animales potencialmente
peligrosos

Jornada sobre la resistencia a antimicrobianos.

AGENDA 2020
Si por algo se caracteriza el Colegio
Oficial de Veterinarios es por la cantidad
de cursos y seminarios que organizan
cada año, así como los encuentros de
hermandad que sirven para unir más a
los integrantes del mismo. Entre ellos
destaca los que cuentan con referencias
a las actualizaciones en medicina
animal, así como la importancia de las
nuevas tecnologías. Los cursos son
tanto presenciales como online. 

JuNTA dE GObIErNO:

Presidente: Emilio Gómez-Lama López. Vicepresidente, vocal de ganadería, espectáculos taurinos

y empresa agraria: Domingo Ángel Velasco Núñez. Secretario: José María Linares. Tesorero y

vocal de salud pública: Alberto Consuegra Rubio. Vocalía Clínica y Formación Online: Rosa María
Estevan Asensio. Vocalía Clínica: Yasmina Domínguez.

DATOS DE CONTACTO
C/ Pamplona, 16. 04007-Almería. Tlfno: 950 250666. Móvil:652 08 97 59
Web: www.colvetalmeria.org • E-mail: administracion@colvetalmeria.eS

IV anuario de colegios profesionales
EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
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La profesión veterinaria

es vocacional. Quien la

ama, lo hace para siem-

pre. Por eso, están orgu-

llosos de pertenecer a la

misma quienes forman

parte del Colegio Oficial

de Veterinarios de Alme-

ría, que, encabezados

por Emilio Gómez-Lara,

su presidente, abren la

puerta a las nuevas tec-

nologías, al cambio y al crecimiento profesional.

Han celebrado en 2018 los 100 años de la entidad. Hablamos

de un Colegio Profesional que no deja de crecer…

Algunos colegios se crearon en el siglo XIX, y a lo largo

del XX se fueron incorporando nuevas profesiones que

vieron la necesidad y conveniencia de asociarse en co-

legios. El objetivo es el de ser referentes para los cole-

giados y representarlos en la sociedad, así como

mantener relaciones con las Administraciones provin-

ciales. Somos referencia y apoyo para todas las admi-

nistraciones y órganos consultivos, asesorando en

temas organizativos y legislativos. Además, mantene-

mos convenios de colaboración con las instituciones

que favorecen el funcionamiento de la sociedad.

¿Es obligatoria la colegiación para ejercer la profesión?

Al igual que ocurre en todas las profesiones sanitarias,

la colegiación es imprescindible por decisión del Tribu-

nal Constitucional. Es una garantía para el consumidor,

porque le asegura que quien le está atendiendo se en-

cuentra perfectamente cualificado para ello.

¿Qué ventajas ofrece el colegiarse? ¿Por qué es importante

el reciclaje en esta profesión? ¿en qué campos se insiste más

a la hora de planificar la programación del Colegio?

Nosotros acogemos a los nuevos colegiados ofrecién-

doles todo el apoyo que necesitan, comenzando por

una bolsa de empleo. Les orientamos de la situación

en Almería, del Seguro de Responsabilidad Civil así

como del de incapacitación laboral transitoria, damos

formación continua y gratuita. Dentro del Colegio tene-

mos creadas cuatro comisiones formadas por miem-

bros de la Junta de Gobierno y por colegiados que se

prestan a constituirlas. Hablamos de las comisiones

Deontológica, Técnica de Ejercicios en Clínica en Pe-

queños Animales, Bienestar Animal y Sanidad Animal

y Salud y Seguridad Alimentaria. Esta formación se im-

parte a demanda de los profesionales. 

¿Cuántos colegiados hay en estos momentos en la provincia

de Almería? ¿Ha crecido respecto a años anteriores?

Unos 330. Todos los años tenemos altas y bajas de co-

legiados que se incorporan continuamente. Es una pro-

fesión tan dinámica que los profesionales se mueven

mucho hasta que encuentran su sitio.

La sede es un punto de referencia que además no deja de cre-

cer. ¿En qué se ha innovado en las instalaciones y qué tienen

previsto de cara a un futuro?

Somos una institución viva con una intensa actividad.

En nuestra sede contamos con una plantilla de traba-

jadores que realizan a la perfección su labor diaria.

¿Qué futuro le espera al Museo?

Esperanzador. Tenemos la confianza de que seguirá

creciendo.

¿Qué le pediría al Gobierno nacional, autonómico y provincial

para mejorar las condiciones de trabajo e investigación de

los veterinarios almerienses?

Nuestras reivindicaciones, no por conocidas son siem-

pre atendidas por las administraciones. Entre ellas se

encuentran el reconocimiento como profesión sanitaria,

la homologación de los centros veterinarios de anima-

les de compañía como centros sanitarios así como el

tratamiento fiscal del ejercicio libre de la profesión ve-

terinaria como al resto de las profesiones sanitarias, es

decir, la exención total del Impuesto del Valor Añadido.

Demandamos la implantación de las especialidades

veterinarias al igual que el resto del sistema sanitario.

Crear la figura del Veterinario Interno Residente y dotar

de una Formación de Postgrado homologada y reco-

nocida por la Administración. 

“La profesión veterinaria es pasado,
presente y futuro”

E M I L I O  G Ó M E Z  L A M A
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería
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Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería 
Dirección: Calle Álvarez de Castro, 25- Bajo, 04002 Almería
Teléfono: 950 23 75 33
Web: www.icaalmeria.es
Decano: Juan Luis Aynat Bañón

Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería
Dirección: Calle Rueda López, 19, Entreplanta oficina 3, 04004 Almería
Teléfono: 950 24 23 04
Web: www.cafalmeria.com
Presidente: Gabriel Oyonarte Luiz

Ilustre Colegio Oficial de Agentes Comerciales
Dirección: Calle Gibraltar Español, 25, 04007 Almería
Teléfono: 950 23 05 47
Web: www.almeria.cgac.es
Presidente: Joaquín Aynat Bañón

Ilustre Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
Dirección: Calle Maestro Padilla, 5, 04005 Almería
Teléfono: 950 23 39 67
Web: www.coapial.org
Presidente: Ángel Rosendo Pérez-Marín y Turrión

Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
Dirección: C/ Antonio González Egea, 11, 04001 Almería
Teléfono: 950 62 12 00
Web: www.coaat-al.es
Presidente: Jesús Lara Crespo-López

Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
Dirección: Calle Martínez Campos, 29, 04001 Almería
Teléfono: 950 23 12 55
Web: www.coaalmeria.com
Decano: José Eulogio Díaz Torres

Ilustre Colegio de dentistas de Almería
Dirección: Calle Los Picos, 5 - Entresuelo, 04004 Almería
Teléfono: 950 26 72 78
Web: www.coeal.es
Presidente: Indalecio Segura Garrido

Ilustre Colegio Profesional de Economistas de Almería 
Dirección: Calle Guzmán, 7- 2º, 04001 Almería
Teléfono: 950 23 06 18
Web: www.economistasalmeria.es
Decana: Ana Mª Moreno Artés

Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
Dirección: Av. de Pablo Iglesias, 113, 04003 Almería
Teléfono: 950 26 52 44
Web: www.colegioenfermeriaalmeria.com
Presidenta: María del Mar García Martín

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería
Dirección: Calle Altamira, 4, 04005 Almería
Teléfono: 950 22 71 66
Web: www.cofalmeria.com
Presidenta: Gema Martínez Soler

Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería
Dirección: Calle Padre Luque, 25 - Bajo, 04001 Almería
Teléfono: 950 23 46 54
Web: www.gestoresgranada.es
Delegada en Almería: María José Vivas Juan

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales Almería
Dirección: Av. de Cabo de Gata, 180, 04007 Almería
Teléfono: 950 23 20 95
Web: www.cgsalmeria.com
Presidenta: Mª del Mar Ayala Andújar

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía en Almería
Dirección: Avda. Juan Pablo II nº 5, 41011 
Teléfono: 954064906
Web: www.agronomo.es
Delegado en Almería: Ángel Jesús Callejón Ferre

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería
Dirección: Calle Ribera de las Almadrabillas, 5, 04004 Almería
Teléfono: 950 62 10 86 
Web: www.ingenierosagricolas.org
Presidenta: María Teresa García Muñoz

Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería 
Dirección: Plaza Dalías, Edificio Celulosa III Plta 3, 04007 Almería
Teléfono: 950 22 41 30
Web: www.coitial.es
Presidente: Francisco Lores Llamas

Ilustre Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía
Dirección: Avenida de la Innovación, 15 Edificio Pitágoras, 04131 Almería
Teléfono: 950 70 00 45
Web: www.cpitia.org
Decano: Pedro J. de la Torre Rodríguez

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas Este-Sur
Dirección: C/ José Artés de Arcos, 4 Edf. Nirvana. Galería Comercial nº 14, 04004 Almería 
Teléfono: 950 258 530
Web:www.coitminas.com/almeria.htm
Delegado en Almería: Carlos González Martínez

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería 
Dirección: Calle Gerona, 11, 04001 Almería
Teléfono: 950 23 31 22 
Web: www.coalmeria.es
Presidente: Francisco José Martínez Amo

Ilustre Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería 
Dirección: Plaza San Sebastián, 5 Galería Comercial Edf. Concordia, Escalera Izqda, 1º-1ª, 04003
Almería
Teléfono: 950 26 01 41
Web: www.almeria.fape.es
Presidenta en Almería: María José López Díaz

Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Almería
Dirección: Calle Gerona, 16, 04001 Almería
Teléfono: 950 23 90 01
Web: www.icpdal.com
Decana: María del Mar Gázquez Alcoba

Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
Dirección: Calle Montellano, 2, 04007 Almería
Teléfono: 950 27 61 02
Web: www.copao.com
Vicedecano de Almería: Alfonso Ibáñez Bonilla 

Ilustre Colegio de Químicos de Andalucía en Almería
Dirección: Doctor Gregorio Marañón, 37, 04005 Almería
Teléfono: 950 22 06 12
Web: www.colegiodequimicos.org/index.php
Delegado en Almería: Ignacio Flores

Ilustre Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería
Dirección: Calle Martínez Campos, 1 - 5º-1, 04001 Almería
Teléfono: 950 26 64 55
Web: www.coaltrabajosocial.org
Presidenta: Encarnación Peláez Quero

Ilustre Colegio Oficial Veterinarios de Almería
Dirección: Calle Pamplona, 16, 04007 Almería
Teléfono: 950 25 06 66
Web: www.colvetalmeria.org
Presidente: Emilio Gómez-Lama

Agenda de Colegios Profesionales de Almería




